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RESUMEN 

El papel que juegan los presentadores de televisión como factor de éxito o fracaso de 

cualquier programa de televisión es determinante. Por ello, considerar y analizar su figura 

deviene un aspecto a tener en cuenta por todas las cadenas de televisión. Con la mirada 

centrada en el género del concurso (quiz-show), la presente investigación realiza un estudio 

pormenorizado sobre la figura del presentador de entretenimiento. A partir de la metodología 

cualitativa empleada, basada en la revisión literaria, entrevistas estructuradas a presentadores 

de concursos de máxima audiencia actuales y dos focus groups, hemos establecido las 

cualidades esenciales e ideales de los presentadores de entretenimiento y concursos en la 

televisión española actual.  

 

RESUM 

El paper que juguen els presentadors de televisió com a factor d‘èxit o fracàs de qualsevol 

programa de televisió és determinant. Per això, considerar i analitzar la seva figura esdevé un 

aspecte a tenir en compte per totes les cadenes de televisió. Amb la mirada centrada en el 

gènere del concurs (quiz-show), aquesta investigació realitza un minuciós estudi sobre la 

figura del presentador d‘entreteniment. A partir de la metodologia qualitativa emprada, basada 

en la revisió literària, entrevistes estructurades a presentadors de concursos actuals de màxima 

audiència i dos focus groups, hem establert les qualitats essencials i ideals dels presentadors 

d‘entreteniment i concursos a la televisió espanyola actual.  

 

ABSTRACT 

The role played by TV presenters, as a factor of success or failure of any TV program, is 

determining. Therefore, taking into account and analyzing its figure becomes an aspect to be 

considered by all TV broadcasters. With an eye focused on the game show genre (quiz show), 

this research provides an in-depth analysis on the entertainment presenter figure. With the 

qualitative methodology used, based on the literature review, closed interviews with current 

highest-ratings game shows hosts and two focus groups, the essential and ideal qualities of the 

entertainment and game show presenters in the current Spanish TV have been set.  

 

 

 

Descriptores: presentar, entretenimiento, cualidades, televisión, concurso, quiz-show. 

Descriptors: presentador, entreteniment, qualitats, televisió, concurs, quiz-show. 

Key words: host, entertainment, qualities, television, game show, quiz show.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Presentación del tema 

Al frente de todos los programas de televisión, tanto de informativos como de 

entretenimiento, se encuentra un presentador o presentadora. Estos se encargan de 

conducir los contenidos y espacios del programa para que el espectador, desde su casa, 

no pierda el hilo. Seguramente, y sin esfuerzo alguno, el televidente podría evocar en su 

mente la imagen del presentador de informativos en la televisión española: hombre o 

mujer, edad media, personas serias, buena voz, etc. En nuestra memoria permanece 

imborrable el recuerdo de la presentadora de informativos Ana Blanco narrando en 

rigurosos directo los atentados del 11S, Matías Prats conduciendo el especial 

informativo por el 11M o, más atrás en el tiempo, la narración que hizo Jesús Hermida 

de la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969. Sin duda, estos son tres de los 

ejemplos más paradigmáticos que cualquiera podría recordar. Pero, ¿sería capaz, el 

espectador, de dibujar al presentador de entretenimiento? ¿Los define un perfil único? 

¿Cómo son los presentadores de entretenimiento? ¿Todos comparten unas 

características comunes? Y lo que es más importante, ¿qué cualidades debe tener todo 

buen presentador de entretenimiento?  

Según el último Estudio General de Medios publicado hasta la fecha
1
 (el 15 abril de 

2015, concretamente), los españoles consumen cuatro horas de televisión al día (239 

minutos, para ser exactos). Así mismo, y según la misma fuente, la televisión sigue 

siendo el medio de comunicación con mayor penetración en la población (88,55%), por 

encima de Internet (62,4%) y la radio (60,4%). Con estos datos, podemos constatar que 

en España existe un gran apego hacia el medio televisivo y los ciudadanos lo escogen 

como primera opción para informarse, entretenerse o, simplemente, aislarse del día a 

día. Si queremos informarnos optamos por los programas informativos. Estos aparecen 

con una estructura más o menos homogénea entre todas las cadenas, con una o dos 

personas que nos explican la actualidad, en base al rigor, la credibilidad, etc. Por otro 

lado, cuando el espectador opta por abstraerse de la oferta informativa, puede escoger 

entre una multitud de contenidos de entretenimiento que ofrece la parrilla programática 

de televisión en España. Los presentadores de estos programas deberían tener, a priori, 

unas cualidades y características diferentes a las del presentador de informativos. 

                                                           
1
 Resumen general de resultados EGM: abril a marzo 2015. Estudio General de Medios. 

<http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html>. Consultado el 15 de abril de 2015. 

http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
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Aunque más adelante lo veremos, el periodista Diego Carcedo explica que en los 

programas informativos prima la credibilidad y el concepto que el espectador tiene del 

presentador, mientras que en los programas de entretenimiento se tienen más en cuenta 

otras cualidades como la amenidad. En el presente trabajo vamos a establecer el perfil 

ideal del presentador de entretenimiento y, más concretamente, el de concursos. ¿Quién 

nos entretiene cada día por televisión? ¿Qué factores se han tenido más en cuenta para 

escoger a un presentador y no a otro? ¿Los presentadores de concursos han recibido una 

formación específica? ¿Qué cualidades son indispensables en el presentador para estar 

al frente de un formato quiz-show?  

En la presente investigación: ―Características y cualidades del presentador de los 

formatos de entretenimiento en la televisión actual en España: el caso de los concursos 

(quiz shows)‖, ofreceremos un análisis pormenorizado de los aspectos definitorios del 

presentador de entretenimiento en la televisión española. Al mismo tiempo, y como 

otros autores ya han hecho con la figura del presentador de informativos
2
, vamos a 

establecer un decálogo de cualidades ideales para el presentador de entretenimiento. La 

lectura y análisis de la literatura académica, las entrevistas a presentadores de formatos 

quiz-show exitosos en España y a otros profesionales del medio que, por su naturaleza, 

pueden aportar información relevante para el desarrollo de la investigación, y dos focus 

groups dirigidos a espectadores de televisión, son los elementos metodológicos que 

vamos a utilizar para resolver todas las preguntas que nos hemos formulado.  

1.1.1. Motivos de la elección del tema y justificación 

La razón principal por la que emprender una investigación de este tipo es personal. 

Desde siempre me he interesado por la figura del presentador de televisión (de cualquier 

programa y género) y he tratado de mirar con ojos críticos y analíticos su papel dentro 

del espacio televisivo que conduce. El papel de los presentadores es fundamental para 

determinar el éxito o el fracaso de un programa. A modo de ejemplo, Operación Triunfo 

cosechó un éxito más que notable en sus siete primeras ediciones presentadas por Carlos 

Lozano y Jesús Vázquez. Cuando en 2011 Pilar Rubio cogió las riendas de la octava 

temporada, el formato no funcionó y el programa acabó de forma apresurada. El 

director del programa (y de la productora Gestmusic), Tinet Rubira, aseguró después de 

la suspensión de OT que ―lo que siempre hay que mirar en un presentador es que sume. 

                                                           
2
 Véase punto 2.3.1. del marco teórico, donde se habla de las cualidades del presentador de informativos. 
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Y si no suma, por lo menos que no reste. O se hace con Jesús Vázquez o con alguien 

mejor que él‖
3
. Sin duda, la figura de la presentadora tuvo una influencia directa sobre 

los índices de audiencia del programa. Seguramente, la comparación que hizo el 

espectador de los tres presentadores que habían pasado por Operación Triunfo fue en 

detrimento de la última. Por ello, reparar en el aspecto del conductor, sus cualidades, su 

formación intelectual o cultural, o incluso su aspecto físico es importante.  

Si nos paramos a pensar, la sociedad no asigna el mismo prestigio al presentador de 

televisión en comparación con otras profesiones que gozan de mayor reconocimiento 

social, como podría ser un ingeniero aeronáutico. Sin embargo, ambos campos 

requieren de una formación y preparación específica y no todo el mundo tendría las 

habilidades necesarias para desempeñar uno u otro trabajo. No es empresa fácil ponerse 

al frente de un programa de televisión y conducir y animar durante no poco rato al 

espectador que está en plató y en sus casas. No se debe obviar la presión con la que 

trabajan dichos profesionales. Aun así, gracias a la preparación psicológica con la que 

cuentan, desempeñan su trabajo de la mejor manera posible y es que, entre otras cosas, 

su día a día pasa por estar rodeados de un extenso equipo técnico, cámaras, y no pocos 

focos. Por todo ello, otra de las motivaciones que me lleva a elaborar esta investigación 

es reivindicar el trabajo del presentador como una profesión con sus complejidades y 

peculiaridades.  

Si bien algunos de autores han investigado, recientemente, cuál es el perfil ideal del 

presentador de informativos en televisión, no ha pasado lo mismo con el presentador de 

entretenimiento. Actualmente, la bibliografía que se ocupa de las cualidades del 

presentador de entretenimiento en la televisión española no es nada prolija. Algunos 

autores (es el caso de Alejandro Salgado Losada o Elisabeth López) han hablado sobre 

esto y solo unos pocos académicos han reparado en las cualidades formales del 

presentador de concursos (y de algún otro género). En este sentido, Alejandro Salgado 

Losada es el autor que ha estudiado con mayor detenimiento el tema. Aun así, otros 

autores también han hecho lo propio de manera muy tangencial y genérica. Por ello, 

muchas de las cuestiones planteadas por estos autores quedan en el aire. En este sentido, 

una de las motivaciones más importantes para llevar a cabo este trabajo estriba en la 

necesidad de dar respuesta a las preguntas sin respuesta de investigaciones previas, 

                                                           
3
 ―El director de Gestmusic responsabiliza a Pilar Rubio del fracaso de ‗OT‖. El Mundo, 9 de marzo de 

2011. <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/television/1299602709.html>. Consultado el 20 de 

abril de 2015. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/television/1299602709.html
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profundizar en aspectos que, por ahora, se han tratado desde una panorámica muy 

superficial y generar nuevas líneas de debate en relación a la figura del presentador en la 

televisión española.  

Por último, conviene destacar las razones por las que hemos escogido el quiz-show 

para el estudio de casos. Sin duda alguna, el concurso se alza como uno de los géneros 

más consolidados en la parrilla española actual y con mayor trayectoria en la historia de 

la televisión. Aunque hace unos años el concurso ocupaba más slots de la programación 

televisiva de prácticamente todas las cadenas, en la actualidad no han desaparecido y, 

para algunas cadenas, siguen siendo su espina dorsal. Así mismo, el perfil del 

presentador de concursos de antes y de ahora ha evolucionado y ha sabido reinventarse. 

Por estos motivos, y para abordar esta investigación sobre las cualidades del presentador 

de entretenimiento, nos hemos centrado en tres quiz-shows que se encuentran 

actualmente en emisión en las dos cadenas comerciales más importantes de España, 

Telecinco y Antena 3, y en la autonómica catalana TV3: Pasapalabra, Ahora Caigo y 

El Gran Dictat, respectivamente.  

1.2. Novedad y aportaciones a las cualidades formales de la presentación de 

formatos de entretenimiento  

La presente investigación reúne todas las referencias teóricas que han tratado el tema 

de las cualidades formales del presentador de entretenimiento en la televisión española 

hasta la fecha. Así mismo, no solo profundiza en esta línea sino que, además, ahonda en 

las cualidades específicas del presentador del género quiz-show.  

En este sentido, esta investigación no se centra únicamente en el macrogénero del 

entretenimiento y las cualidades de sus presentadores en la televisión española. Por 

primera vez, elaboramos un examen pormenorizado de las características que 

guarda el presentador de concursos y, más concretamente, del género quiz-show. Para 

ello, no solo nos han servido las reseñas previas sobre este tema, sino que hemos 

añadido el conocimiento y experiencia de algunos presentadores de televisión.  

Además, en la presente investigación se han añadido tablas conceptuales de 

elaboración propia que resumen los contenidos explicados. Hemos querido rehuir de la 

amalgama de conceptos borrosos que presentan algunos autores y, de esta manera, 

facilitar el entendimiento de determinadas explicaciones.  
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Por último, y no menos importante, la investigación también se aplica a estudios de 

recepción televisiva, relacionadas con la figura y las cualidades de los presentadores de 

concursos. Este hecho supone una novedad ya que, hasta la fecha y teniendo en cuenta 

la bibliografía reseñada, nunca antes se había tenido en consideración a la anuencia 

receptora. Para tal cometido, en esta investigación se usa el método del focus group y, 

entre otras cosas, permite poner sobre la mesa la percepción en la recepción de las 

cualidades del presentador de televisión de unos actores importantes: la audiencia. Los 

autores que anteriormente han tratado, aunque de manera superficial, este tema, lo han 

hecho en base a un análisis de las referencias académicas previas y acaso entrevistas a 

algunos presentadores. Nuestra investigación se fundamenta en tres criterios 

metodológicos: el análisis de los antecedentes bibliográficos sobre este tema, 

entrevistas de carácter estructurado y en profundidad a presentadores de concursos y 

otros profesionales relacionados con este género y dos focus groups a una muestra 

representativa de los espectadores de los mismos, lo que permitirá ofrecer el punto de 

vista, muchas veces obviado, del usuario consumidor de esos contenidos. 

1.3. Panorámica de los distintos apartados que componen el TFG  

La presente investigación cuenta con cinco apartados principales y un último donde se 

incluyen los anexos (entrevistas y fichas del focus group), además del espacio para las 

referencias bibliográficas. 

Además de este primer apartado introductorio, en el que hemos presentado el tema, los 

motivos de la elección y las novedades que aporta dicha investigación dentro del 

panorama académico actual, en el segundo punto del trabajo abordamos las cuestiones 

más teóricas de la investigación. En primer lugar, analizamos la figura del presentador 

en general y del presentador de programas informativos en particular. En este punto 

destacamos sus características principales y nos centramos en la credibilidad como 

cualidad suprema. A continuación, hacemos una radiografía de los géneros de 

entretenimiento televisivo más importantes y que guardan una relación más estrecha con 

el concurso, como son el magazín, el talk-show y el reality show para, después, 

centrarnos en los presentadores de entretenimiento y de concursos de tipo quiz-show.   

En el apartado tres del trabajo explicamos la metodología que hemos utilizado para 

llevar a cabo la investigación (basada en un análisis de las fuentes bibliográficas 
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consultadas, las entrevistas estructuradas y dos focus groups, cuál es nuestro objeto de 

estudio y las diferentes hipótesis que nos planteamos.  

En el siguiente punto se expone la investigación de fondo. En base a toda la 

bibliografía consultada, la información obtenida a partir de las entrevistas y los grupos 

focales realizados, ahondamos en los aspectos previamente tratados en el marco teórico. 

En esta ocasión, profundizamos sobre la figura del presentador de entretenimiento y sus 

cualidades, además de analizar las mismas sobre el presentador de concursos. Al mismo 

tiempo, extraemos las aportaciones más interesantes de las entrevistas a los 

presentadores y a los otros profesionales y exponemos los resultados obtenidos en los 

focus groups. 

En el apartado cinco de la investigación, elaboramos las conclusiones y confirmamos 

o refutamos las hipótesis que nos habíamos planteado al principio. En este sentido, 

dedicamos sendos espacios a conclusiones generales y a otras más específicas y 

exponemos las últimas consideraciones a tener en cuenta.  

La bibliografía y los anexos corresponden a los postreros apartados. En anexos se 

incluyen la ficha del focus group, así como las entrevistas transcritas de los 

presentadores y los otros profesionales del concurso televisivo.  

Toda la información y documentación incluida en el presente estudio puede servir 

como punto de partida para una nueva investigación o, en todo caso, profundizar sobre 

otros temas de índole parecida.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Los programas de entretenimiento en la televisión española 

La clasificación más genérica que normalmente se hace de los contenidos televisivos 

corresponde a tres macrogéneros: el informativo, el entretenimiento y la ficción. Esta 

categorización es muy básica y, en la práctica, es mucho más detallada. Según 

Euromonitor (el observatorio permanente de la televisión en Europa), existen once 

macrogéneros y más de un centenar de géneros
4
. Según este organismo de análisis, 

clasifica el concurso como macrogénero y distingue entre concursos game y quiz. La 

ficción y la información son otros macrogéneros, junto con el info-show, los deportes, 

los programas infantiles o los educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, y con el objetivo de conocer más a fondo los detalles del género del 

concurso o quiz-show, para nuestra investigación resulta interesante abordar las 

particularidades de tan solo unos pocos géneros. En relación al magazín, Mónica Gómez 

                                                           
4
 DELGADO, Matilde y PRADO, Emili: ―La televisión generalista en la era digital: tendencias 

internacionales de programación‖. Revista TELOS, septiembre de 2010, pp. 1-14. 

Imagen 1. Tipología Euromonitor de macrogéneros y géneros televisivos. Fuente: Euromonitor. 
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explica que es el ―género híbrido por excelencia‖, ya que es ―el mayor contenedor de 

géneros y en el que se juntan una gran variedad de temas‖ (Gómez, 2005: 1). Dentro de 

un magazín, pues, podemos encontrar espacios dedicados al musical, las entrevistas, la 

información y también al concurso, sea de manera presencial o telefónica. En esta línea, 

Montse Clarós asegura que ―todos los géneros están interconectados‖ y añade, ―un 

presentador de concursos te hace un quiz-show y un talk-show a la vez‖
5
. Al mismo 

tiempo, Salgado Losada señala que en los últimos años ―han proliferado los concursos 

basados en juegos y situaciones de convivencia‖ y sigue, ―estos programas se 

complementan con una parte de talk-show en plató‖. Por ello, concluye que ―resulta 

necesaria la suma de las cualidades exigibles en la presentación de talk-show más las 

relativas a la presentación de concursos‖ (Salgado, 2010: 560-561).  

Así las cosas, además de elaborar una radiografía del concurso, a continuación vamos 

a analizar los tres géneros que por sus características guardan una relación más estrecha 

con el quiz-show. Son el magazín (pertenece al macrogénero de la información), el 

talk-show y el reality-show (ambos pertenecen al macrogénero del info-show).  

2.1.1. El magazín 

El magazín (o ‗magacín‘, adaptaciones de la voz inglesa magazine) es el género más 

heterogéneo que existe hoy en día en la televisión. Dentro de un programa magazín 

encontramos otro gran abanico de géneros, que pasan por la entrevista, el reportaje, el 

talk-show, el cara a cara, el debate, cocina, deportes, magia, y un larguísimo etcétera. La 

RAE define el magazín como un ―espacio de televisión en que se tratan muchos temas 

inconexos y mezclados‖ (DRAE, 22.ª edición). En esta línea, Gómez Martín prefiere 

hablar de ―género híbrido por excelencia‖. Y como ya hemos señalado anteriormente, el 

magazín se trata de ―el mayor ‗contenedor‘ de géneros y en el que se juntan una gran 

variedad de temas‖ (Gómez Martín, 2005: 1). En 1984, el semiólogo Mauro Wolf se 

refería al magazín como un nuevo género. Aunque fue de los primeros intelectuales en 

teorizar al respecto de este tema, sus teorías no se alejan del credo actual. Wolf apunta 

en la misma dirección que Gómez, pero utiliza otro aforismo. ―Los programas-

contenedores (o magazines) representan un género nuevo basado en la aproximación de 

textos de género, hasta cubrir, de forma homogénea, un espacio de la programación‖ 

(Wolf, 1984: 195). Citando a Lombezzi, Wolf se refiere a este nuevo fenómeno como el 

―triunfo, sobre todo, de una televisión de géneros sobre una ya superada televisión de 

                                                           
5
 Véase la entrevista transcrita en el apartado ―Anexos‖.  
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contenidos‖. Wolf sospecha que los diferentes contenidos (o géneros) ofrecidos en los 

magazines no se transmiten con el mismo detalle que como se haría, por ejemplo, en un 

programa de reportajes. ―Los programas-contenedor realizan la operación de 

reorganizar el sistema de géneros existentes modificando no la forma o los contenidos 

sino la relación comunicativa entre ellos y el espectador‖ (Wolf, 1984: 195). Y como 

acabamos de ver, para ―contener‖ tantos géneros en un único programa es necesario 

―cubrir un espacio de la programación‖. Wolf utiliza esta expresión para evidenciar, de 

manera un tanto ambigua, que el magazín normalmente dura varias horas. Gómez 

Martín los clasifica según su horario de emisión y, por ende, existen ―los magazines 

matinales, los magazines de tarde y los magazines de noche, también llamados ‗late 

shows‘‖ (Gómez Martín, 2005: 1).  

Al frente de los programas magazín se encuentra un presentador o presentadora. En 

2005, Gómez Martín apuntó que ―hasta hace poco se seguía la norma: ―mujeres de día, 

hombres de noche‖ (Gómez Martín, 2005: 1). Y si nos atenemos a los ejemplos 

actuales, en España los magazines de día siguen siendo presentados por mujeres: Mariló 

Montero en La Mañana de La 1, Susana Griso en Espejo Público de Antena 3 o Ana 

Rosa Quintanta en El Programa de Ana Rosa de Telecicno. Sea como fuere, es 

ineludible destacar la importancia de los conductores al frente de los magazines. Estos 

programas duran varias horas y abarcan multitud de temáticas, por lo que no cualquier 

periodista o profesional de los medios podría presentarlos. ―Además de guiar el 

programa, (el presentador) contribuye a la intención principal de este formato que es 

mover emociones en el espectador‖ (Cepeda Reyes, 2013: 9). Y aunque los 

presentadores, al mismo tiempo, están acompañados por diversos colaboradores, ―el 

éxito de un magazine depende, en gran medida, de un buen comunicador‖ (Gómez 

Martín, 2005: 2).  

El origen del magazín se sitúa en la década de 1940. Desde un primer momento, el 

género tuvo una gran acogida y su éxito se ha prolongado hasta la actualidad. Los 

magazines (sobre todo matinales) disfrutan de buenas audiencias y, según los estudios, 

en la franja matinal, el público femenino es el que más ve la televisión. Como ya hemos 

comentado, el magazín ocupa grandes franjas de programación, pero no solo en la 

televisión. Esta circunstancia se da, por igual, en la radio. Grandes bloques matinales, 

vespertinos o nocturnos están ocupados por programas magazines, el género contenedor 

por excelencia.  
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2.1.2. El talk-show 

Como sucede con el magazín, el carácter híbrido del talk-show hace difícil encontrar 

una definición única para dicho género. De la mano de Lacalle Zalduendo, Oxana 

Danilova explica que el talk-show se ―ha ido contaminando progresivamente de todos 

los géneros televisivos‖ y, sigue, ―se modela a partir de la estructura del debate (la 

conversación), la temática de los reality shows (la vida privada) y la participación del 

público de los concursos‖ (Danilova, 2008: 139). A su vez, todos los programas de tipo 

talk-show comparten un rasgo importante: ―la narración de historias protagonizadas por 

personas corrientes y en cierto modo anónimas, que relatan ellas mismas‖ (Danilova, 

2008: 140). Según Gómez Martín, se trata de un género que mezcla información y 

ficción. ―Esos hechos son representaciones de la realidad, es decir, han sido previstos, 

provocados y controlados al detalle, a pesar de dar falsa sensación de improvisación‖ 

(Gómez Martín, 2005: 3).  

El talk-show ―suele tratar casi siempre cuestiones sociales, se requiere participación 

del público, se estructura en torno a la «autoridad moral» de un conductor, su audiencia 

es mayoritariamente femenina y se emite en franjas diurnas (mañana o tarde)‖ (Lacalle, 

2000: 86-87).  En este sentido, Danilova apunta que ―a menudo, las presentadoras se 

comportan como jueces simulando la sabiduría y autoridad necesaria para decidir qué es 

lo bueno y lo malo‖ y, añade, ―también se presentan como terapeutas al servicio de la 

sociedad‖. Y a modo de conclusión, sentencia: ―el conductor de un talk-show es, pues, 

un tipo de actor mediático que procura unir su credibilidad de periodista con el prestigio 

de un artista‖ (Danilova, 2008: 142). Para Gómez, la figura del presentador es igual de 

importante. Si bien no habla de ―autoridad moral‖ o ―terapeuta al servicio de la 

sociedad‖, ella se refiere a un presentador ―estrella‖. Subraya que, ―con su facilidad de 

palabra, da identidad al programa, crea un ambiente cálido para el diálogo y fideliza a la 

audiencia, manteniéndola a lo largo de toda la emisión, que puede ser de más de dos 

horas de duración‖ (Gómez Martín, 2005: 3). Por tanto, es manifiesta la importancia del 

conductor del programa talk-show, ya que no todo el mundo tendría la capacidad de 

conducir un programa de varias horas de duración y, lo más importante, captar la 

atención del espectador durante todo ese espacio de tiempo. 

Donahue es el primer talk-show de la televisión. Nace en 1967 en la cadena americana 

WLWD-TV. Tiempo más tarde dicha televisión se afilió a la NBC y tanto el 

presentador del programa como el género en sí cosecharon un gran éxito. ―En 1979 este 
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talk-show sobrepasaba ya los 9 millones de espectadores y se transmitía por 178 

estaciones‖ (Lacalle, 2000: 82). Hará falta esperar varios años, concretamente hasta el 8 

de julio de 1996, para encontrar el ―primer talk-show propiamente dicho‖ de la 

televisión nacional española. Se trata de Ana y se emitió en Telecinco hasta la 

temporada de 1999. La idea del formato procedía del talk-show El programa de Ana, 

presentado por Ana García Lozano y que, desde hacía tiempo, se emitía en la 

autonómica Telemadrid. En la actualidad, el género del talk-show no tiene gran 

representación en la parrilla televisiva y las últimas experiencias emitidas en la 

televisión nacional han sido un fracaso, con la correspondiente retirada del programa.  

2.1.3. El reality show 

El reality show es el género que goza de mayor éxito alrededor del mundo. Por su 

definición, estos programas consiguen conectar fácilmente con las audiencias, sobre 

todo con el público juvenil. El reality show es un ―espectáculo de convivencia entre 

actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, intentando superar y 

sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia permanente y expuestos ante la 

mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica‖ (Perales Bazo, 2011: 121). Y 

no solo ante la mirada de unas cámaras. Los realities congregan audiencias millonarias, 

personas que se enganchan a la pantalla para ver las intimidades de los demás, 

personajes absolutamente desconocidos que, por anónimos y corrientes, bien podrían 

ser cualquiera de los espectadores.  

Este fenómeno, a lo que Imbert llama ―la integración del público al dispositivo 

comunicativo‖, está muy bien explicado en su ensayo ―La hipervisibilidad televisiva‖. 

Según Imbert, ―el medio convierte (al espectador) en partícipe activo del juego 

comunicativo; de ojo pasivo en contemplador complaciente de sí mismo, e incluso de su 

propia alteridad‖ (Imbert, 1999: 3). El reality show consigue, a la perfección, generar un 

―proceso de identificación y proyección por parte de la audiencia‖ (Gómez Martín, 

2005: 4). El espectador se identifica con los personajes que aparecen en pantalla, porque 

le caen simpáticos y porque son gente sencilla. Imbert insiste en la misma idea y 

desarrolla el concepto de una manera muy aguda: ―el que veo proyectado en la pantalla 

–en forma de confesión o en clave de ficción- soy yo y al mismo tiempo es otro; es un 

sujeto virtual – una especie de espectador-modelo- que permite todas las 

identificaciones, un espectador común, un hombre ‗sin atributos‘‖ (Imbert, 1999: 3).  
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En España, el género del reality se remonta a 1964, con Reina por un día y La casa de 

los Martínez un año más tarde y, hoy en día, su fuerza y magnetismo perduran como si 

de una oferta novedosa se tratara. La cadena comercial Telecinco es, por antonomasia, 

la televisión que lidera en el número de realities producidos en toda España. No solo ha 

emitido gran cantidad de formatos de telerrealidad, sino que, además, no ha parado de 

estrenar multitud de ediciones de los mismos en vistas del éxito acumulado. El género 

no se desgasta, y buena muestra de ello son los datos de audiencia cosechados por los 

últimos realities estrenados en televisión. Los formatos más populares y conocidos por 

gran parte del público son Gran Hermano (2000-), cuya última edición se emitió en 

2014 y aún se espera el estreno de una 16ª, y Supervivientes (2006-), ambos de 

Telecinco.  

2.1.4. El concurso  

Para algunos, el primer concurso emitido en la televisión de España fue El enigma; 

para otros, Preguntas al espacio. Ambos datan de principios de 1957, meses después de 

que Televisión Española (TVE) empezara sus emisiones diarias, el 28 de octubre de 

1956. Pero… ¿qué es un concurso? ¿Cómo aparecieron en la televisión de nuestro país? 

Y, no menos importante, ¿cuáles son las claves de su éxito? 

Según la unidad didáctica sobre televisión que creó el Ministerio de Educación hace 

algunos años, ―un concurso es un juego de competencia‖. En él participan uno o varios 

individuos y el objetivo es alcanzar una meta superando, muchas veces, una serie de 

obstáculos. Según la misma fuente, ―los componentes principales de cualquier concurso 

son el azar, la estrategia y los méritos
6
‖. Como en Estados Unidos, la historia de los 

concursos en la televisión española tiene una relación directa con el medio radiofónico. 

TVE incorporó los éxitos de la radio a la programación televisiva y adaptó algunos 

formatos estadounidenses. Aun así, en un primer momento los formatos concurso ―se 

asociaron a los programas de variedades, que contenían además otros ingredientes, 

como la música, las marionetas, los ventrílocuos, el humor, etc.‖ (Gordillo, 2010: 76). 

Tiempo después, el concurso adquirió naturaleza propia y se extendió como la pólvora 

por la parrilla de la televisión pública en España, primero, y más adelante por el resto de 

privadas que iban apareciendo. Su éxito hizo que muchos se preguntaran cuáles eran las 

claves. Los teóricos lo sintetizaron en tres puntos: ―premios sustanciosos, concursantes 

                                                           
6
 Ministerio de Educación: ―8.8. Los Concursos‖ (s.f.). Consultado el 20 de enero de 2015 en 

<http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque8/pag8.htm>. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque8/pag8.htm
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―telegénicos‖ y un presentador adecuado
7
‖. De nuevo, vuelve a sobresalir la figura del 

presentador como aspecto fundamental para el éxito de un programa. El profesor Ángel 

Custodio apunta hacia la misma dirección y asegura que ―los elementos básicos de un 

formato de concurso son muy sencillos: la figura del presentador, público en estudio, los 

concursantes […] y un reparto de premios en dinero o mercancías‖ (Custodio, 2013: 3). 

Por la idiosincrasia de este trabajo, es necesario contextualizar el género del concurso 

dentro de la televisión española. Inmaculada Gordillo realiza un sucinto pero preciso 

análisis sobre el origen y la evolución del concurso, así como de las peculiaridades del 

género, que nos permitimos reproducir a continuación:  

El concurso televisivo, heredero de fórmulas radiofónicas, se caracteriza —

en una primera etapa— por la simplificación en la puesta en escena. A partir 

de los primeros años de las emisiones regulares de televisión, el género del 

concurso empieza a enriquecerse con elementos propios del nuevo medio y 

adquiere una gran variedad de tipos y formas, además de un enriquecimiento 

de la puesta en escena completamente imparable. Sin embargo, existe una 

peculiaridad muy llamativa en este tipo de programas: los formatos primitivos 

conviven con los que ya introdujeron alguna innovación y también con las 

últimas tendencias. En la hipertelevisión siguen teniendo un hueco aquellos 

concursos de fórmulas sencillas, cuya puesta en escena se caracteriza por su 

simpleza, y la base se configura a partir de un conjunto de preguntas y 

respuestas o llamadas telefónicas por parte de los espectadores (como las 

primitivas fórmulas procedentes de la radio). Y junto a ellos conviven todas 

aquellas modalidades que la evolución técnica o artística de la televisión ha 

ido creando a lo largo de los años. Las capacidades camaleónicas del 

concurso lo convierten en el género de mayor capacidad de supervivencia e 

hibridación de la televisión (Gordillo, 2010: 84). 

Respecto a la fórmula más clásica del concurso, el quiz show o concurso de 

preguntas y respuestas, ―ha sobrevivido a las continuas modificaciones originadas 

por una de las más marcadas tendencias iniciadas por la neotelevisión: el 

eclecticismo o combinación de géneros‖ (Guerrero, 2005: 2). Gordillo secunda a 

Guerrero y, en su opinión, ―el quiz es un formato que ha sabido perdurar a lo largo 

de la historia de la televisión manteniéndose hasta nuestros días‖ (Gordillo, 2010: 

78). Esta ―combinación de géneros‖ de la que habla Guerrero es la capacidad de 

reinventarse que ha tenido dicho género. Todos los concursos que se han emitido en 

la televisión española han ido introduciendo distintas variaciones o características 

                                                           
7
 Ministerio de Educación: ―Radio y televisión‖ (s.f.). Consultado el 20 de enero de 2015 en 

<http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso4/t1/teoria_1.htm>.  

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso4/t1/teoria_1.htm
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que lo han diferenciado del resto. Según Gordillo, estas pasan por ―la temática, los 

concursantes (a veces son celebrities), la hibridación con otras modalidades o 

incluso el presentador‖. Al frente de los concursos siempre hay un conductor o 

conductora que, como veremos más adelante, muestra un perfil simpático, 

imparcial, con gran sentido del humor y, en líneas generales, cómplice del 

concursante. Aun así, se han dado casos en los que el presentador se ha convertido 

en el personaje antagonista del programa y, en lugar de ayudar a los participantes, 

no ha hecho más que entorpecer el juego de los mismos. TVE rompió con el 

esquema del presentador-cómplice al estrenar El rival más débil (2002-2004), 

presentado por Núria González primero y Karmele Aramburu, después. En dicho 

programa, la presentadora tenía ―un trato frío, brusco y nada amable hacia los 

concursantes, a quienes humillaba tras cada fallo‖ (Gordillo, 2010: 79).  

Así como hace unos años los máximos exponentes del concurso en la televisión 

nacional eran Antena 3 y TVE, en la actualidad este lugar lo ocupan Antena 3 y, en 

algún caso, Telecinco. Como hemos visto, existen muchas características que 

definen el concurso. En definitiva, y a modo de conclusión, el éxito del concurso 

―radica en su capacidad para implicar a la audiencia, que participa desde casa y se 

identifica con los concursantes hasta tal punto que experimenta las mismas 

sensaciones‖ (Guerrero, 2005: 11).  

2.2. La figura del presentador de programas de televisión 

La figura del presentador o presentadora es clave en prácticamente cualquier programa 

de televisión de género informativo y de entretenimiento. Por ello, conviene empezar 

definiendo la palabra ―presentador‖. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE), un presentador es una ―persona que, profesional u ocasionalmente, 

presenta y comenta un espectáculo, o un programa televisivo o radiofónico‖ (DRAE, 

22.ª edición). En un primer momento, la entrada nos remite al verbo presentar, que en su 

novena acepción habla de ―comentar o anunciar un espectáculo, un programa de 

televisión, de radio, etc.‖. Como queda patente, un presentador es un maestro de 

ceremonias que conduce un determinado espacio de televisión o de radio que cuenta 

con una audiencia. Asimismo, el presentador también puede conducir eventos públicos 

(como galas o espectáculos), aunque poco tiene que ver con los medios de 

comunicación. 
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Sea como fuere, la importancia del presentador es capital. Algunos autores se refieren 

a ellos como ―comunicadores‖. Y no van nada desencaminados. Según el DRAE, un 

comunicador es una persona ―que se considera capacitada para sintonizar fácilmente 

con las masas‖ (DRAE, 22.ª edición). En esta misma línea, Emilio Polo y Francisco 

Montesdeoca apuntan que el comunicador ―debe conseguir la atención del espectador y, 

sobre todo, su confianza‖ (Polo y Montesdeoca, 2004: 7). También hacen especial 

hincapié en el tema del ―manejo del lenguaje verbal y no verbal‖. En su conjunto, un 

presentador debe seducir al espectador ayudándose de múltiples ―armas‖, tanto 

intrínsecas (personalidad, seguridad, capacidad de comunicación, etc.) como extrínsecas 

(aspecto físico, vestuario, gestos, maquillaje, etc.).  

Lo cierto es que la audiencia no considera al presentador como el único actor-

comunicador dentro de un programa de televisión. Todo lo que envuelve al presentador 

es comunicación y constantemente envía mensajes a los telespectadores (músicas, 

escenarios, vestuario, colores, etc.). Estos, posteriormente, lo decodifican y generan sus 

propias ideas u opiniones. Sin saberlo, pasan a formar parte de la esfera televisiva: ―los 

actuales rituales comunicativos contribuyen a instalar verdaderos escenarios. […] Esta 

tendencia se plasma en la neo-televisión en ritos participativos en los que el espectador 

es un ‗actante‘ más del juego televisivo. El rito se transforma en ceremonia colectiva, en 

un compartir el mismo código‖ (Imbert, 1999: 1-2). Para Imbert, compartir el mismo 

código es hacer protagonista al telespectador. Incluirlo en la gran variedad de programas 

que ofrece la televisión para que la tele se convierta ―en una forma conversacional 

basada en un pacto comunicativo‖ (Imbert, 1999: 5). Hace casi dos décadas, Imbert ya 

hablaba de la ―hipertrofia visual: un mostrar todo, de manera recurrente y al modo 

espectacular‖ (Imbert, 1999: 6). En la actualidad, estas consideraciones han llegado a su 

máxima expresión. No solo conocemos todo del presentador, sino que el programa 

también nos traslada a sus entrañas: descubrimos el control de realización, los pasillos, 

vemos qué hay detrás de cámara, conocemos los demás profesionales del espacio 

televisivo, etc.  Todo, en su conjunto, configura la comunicación.   

Volviendo a la figura del presentador y a modo de conclusión, cabe recordar que este 

ha de comunicar y conducir el espacio televisivo del que es la cara visible. Difícilmente 

se concibe un programa informativo o de entretenimiento sin presentador. Este es 

esencial ya que guía al espectador por los contenidos y temas que se tratan y modera las 

intervenciones de actores externos que participan.  
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2.3. El presentador de programas informativos en televisión 

Muy pocos autores han hablado de las cualidades del presentador en televisión. Los 

análisis que se han hecho hasta ahora son, en la mayoría de casos, superficiales y no 

ahondan en el fondo del asunto. Salgado Losada es, quizás, uno de los académicos 

españoles que ha tratado con más detalle el tema de las cualidades del presentador de 

informativos en televisión. Según Salgado, este profesional de los medios debe 

presentar las siguientes cualidades específicas: ―claridad, versatilidad y reconocimiento 

social‖ (Salgado, 2005: 4). Todas ellas precedidas de una característica superior: la 

credibilidad. Como apunta Pérez Calderón, ―un presentador no se improvisa y un buen 

presentador, mucho menos‖. Este autor, se limita a enumerar una serie de adjetivos que 

atribuye a todo buen presentador, pero en especial al de informativos. Según Calderón, 

un buen presentador ha de tener ―intuición, facilidad de palabra, agilidad mental, 

seguridad y aplomo‖ (Pérez Calderón, 1988: 38). En este misma línea, el autor expone 

comportamientos que el buen locutor no debería reproducir: ―es preciso que presente el 

telediario a lo largo de un año sin falsillas ni rígidos esquemas fijos e inamovibles, sin 

latiguillos, ni muletillas, […] sin divismos, ni poses, ni gestos grandilocuentes […]. Con 

esa dificilísima naturalidad que da la familiaridad con el medio‖. Pérez Calderón 

concluye su explicación asegurando que ―son cualidades que, en definitiva, resultan 

obligadas e indispensables en cualquier tipo de presentación, en cualquier programa y 

en cualquier género informativo‖ (Pérez Calderón, 1988: 38). 

 

 

  CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

GENERAL Y DE INFORMATIVOS 

  Miguel Pérez Calderón 
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Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 
Capacidad de síntesis 

Carácter o 

psicológicas 

Intuición 

Instinto periodístico 

Seguridad/Aplomo 

Credibilidad 

Confianza 

Conocimientos o 

habilidades 

Cultura 

Agilidad mental 

Habilidad para la repentización 

Facilidad de palabra 

Tabla 1. Elaboración propia 
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La tabla, de elaboración propia, resume, de manera esquemática, las cualidades 

apuntadas por Pérez Calderón. Además, esta tabla y todas las que aparecen en el 

presente trabajo muestran las cualidades clasificadas en categorías físicas o visuales, 

verbales o discursivas, de carácter o psicológicas y de conocimientos y habilidades. A 

continuación exponemos de manera más detallada qué cualidades concretas debe poseer 

cualquier presentador de informativos en televisión, más allá de la reciente enumeración 

de adjetivos.  

2.3.1. Las cualidades del presentador de informativos en televisión 

Algunos autores han establecido, a lo largo de estas dos últimas décadas, las 

cualidades del presentador de informativos en televisión para conseguir una eficacia 

comunicativa. En España, el profesor Alejandro Salgado Losada ha sido quien más ha 

investigado sobre sobre este asunto. Su obra se fundamenta en las consideraciones 

hechas por el escritor americano Andrew Boyd. De la base ofrecida por el autor 

estadounidense más los conocimientos y la investigación de Salgado, este último 

elaboró una especie de decálogo de cualidades o características que todo presentador de 

informativos debería tener: 

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE INFORMATIVOS 

  Alejandro Salgado Losada 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Físicas o visuales 
Buena imagen (telegenia) 

Buena voz 

Verbales o 

discursivas 
Claridad 

Carácter o 

psicológicas 

Entusiasmo 

Tranquilidad 

Autoridad 

Concentración 

Profesionalidad 

Personalidad 

Credibilidad 

Conocimientos o 

habilidades 
Experiencia 

                            Tabla 2. En negrita, la cualidad superior que viene configurada por las 
demás, según Salgado. Elaboración propia. 

 

En su momento, Boyd se limitó a escribir esta lista de adjetivos. Más tarde, Salgado 

desarrolló cada una de las cualidades. Según el último, la claridad expositiva en el 

discurso de cualquier presentador de informativos ha de ser una máxima. Asimismo, el 

buen presentador deber tener la capacidad de adaptarse al mensaje que está explicando, 

lo que traduce como entusiasmo. La capacidad de concentración para simultanear 
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múltiples labores es, también, una cualidad indispensable. Los presentadores no solo se 

limitan a leer el prompter cuando están en plató. Durante el transcurso de un noticiario 

televisado, el anchorman o anchorwoman lleva a cabo más de una actividad: locuta la 

noticia, atiende a las órdenes o comentarios de los responsables del informativo a través 

del pinganillo, está pendiente de las cámaras, improvisa cuando la actualidad lo 

requiere, etc. De la capacidad de resolver con solvencia situaciones de las rutinas 

profesionales del periodismo (como un giro inesperado de la actualidad y la 

consiguiente improvisación en directo), se configura la profesionalidad del 

presentador. En esta misma línea, el presentador debe mostrar serenidad delante de las 

cámaras, lo que se traduce como tranquilidad. El conductor del informativo también 

debe saber adaptarse a cada situación por conocimiento del contexto de la información. 

Salgado identifica esta capacidad como la personalidad. Y del crédito y fe que le 

otorgamos al presentador, surge su autoridad, definida según la RAE como ―prestigio y 

crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y 

competencia en alguna materia‖ (22ª edición). Todo este conjunto de cualidades se 

completan con una buena voz y una buena imagen del presentador, aunque no siempre 

son aspectos esenciales. Como tampoco lo es la experiencia, de la que Salgado habla 

como ―una cualidad suplementaria; no una condición obligatoria‖ (Salgado, 2005: 3).  

Estos rasgos son fundamentales para crear el perfil del presentador de informativos, 

pero además, todos ellos configuran la credibilidad como cualidad vertebradora, según 

Salgado. Este entiende que las características arriba mencionadas ―son constitutivas de 

la credibilidad‖. De hecho, Salgado no es el único académico que confiere dicha 

magnitud a la cuestión de la credibilidad en los presentadores. En el siguiente apartado 

nos centramos únicamente en esta cualidad por ser considerada una de las más 

importantes a la hora de conducir un informativo.  

En definitiva, resulta imprescindible detenerse en este contexto porque más adelante 

nos adentraremos en las cualidades de los presentadores de entretenimiento. Como ya 

hemos visto, las cualidades que Pérez Calderón asigna al presentador de informativos, 

son igualmente útiles para los presentadores de cualquier otro género. Salgado va en la 

misma dirección y también apunta que el decálogo de cualidades que hemos enumerado 

anteriormente se puede atribuir a cualquier tipo de presentador, con independencia del 

espacio que conduzca. En este sentido, convenimos en que el presentador de 

informativos y el de entretenimiento disfrutan de algunas características compartidas, 
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aunque consideramos que el último disfruta de unas cualidades específicas y exclusivas, 

no equiparables a ningún otro presentador de género distinto.  

2.3.2. La credibilidad, como cualidad suprema del presentador de televisión 

―La credibilidad es la confianza que uno deposita en el otro, a partir de la cual 

precedemos a un acto de fe‖ (Salgado, 2008: 149). Así lo explica Salgado, de la mano 

de Armand Balsebre, quien también enumera unos parámetros que definen el concepto 

credibilidad. Según el autor, una mayor distinción entre información y opinión, un 

trabajo riguroso de las fuentes informativas y una información actual, inmediata y clara 

y con el mínimo de errores sonoros y vocales confieren una mayor credibilidad. Para 

atribuir la cualidad de creíble al presentador, Salgado aporta unos ―factores denotativos 

de credibilidad‖. Desde la puesta en escena del programa informativo, hasta un correcto 

tratamiento audiovisual, pasando por un adecuado y correcto uso de la voz del 

presentador o una buena presencia física del mismo. El autor considera que el 

presentador ―tiene que conferirle al espectador el mensaje implícito de que sus mensajes 

son creíbles‖. La audiencia tiene que confiar en que cuanto dice es cierto, que está 

comprobado.  

Como hemos explicado en el apartado anterior, las diez características que Salgado ha 

detallado de la somera enumeración que hizo Andrew Boyd convergen hacia la cualidad 

de la credibilidad. En otra lista, Salgado habla de una característica no menos 

importante: la imparcialidad. A este respecto, Salgado se muestra escéptico y no cree 

en la existencia de la objetivad informativa. Si bien ―lo que se difunde ha de ser 

verídico, y ha de ser exacto y preciso en todos sus detalles‖, finalmente el presentador o 

locutor le dará su color a la noticia (con un solo gesto, el tono de la voz que emplee, 

etc.).  

Para transferir credibilidad al espectador, ―el comunicador de televisión debe aparecer 

siempre tranquilo, seguro y evitar gestos que puedan dar la impresión de preocupación. 

Debe dar la sensación de estar en su ambiente, de que se encuentra cómodo‖ (Polo y 

Montesdeoca, 2004: 23). Y tampoco hay que dejar escapar el tema de la edad. Muchas 

sociedades otorgan más credibilidad a personas maduras que a jóvenes en los programas 

informativos.  

Ha quedado patente que resultar creíble no es algo trivial. Cualquier presentador de 

informativos debe transmitir credibilidad si quiere asegurar su permanencia al mando de 
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un programa informativo. Para algunos es la ―cualidad suprema‖. Es el caso de Richard 

Gottlieb, presidente de la Newspaper Association of America en el año 1999. En una de 

sus entrevistas llegó a decir que ―la credibilidad es todo lo que tenemos‖
8
.  

 

2.4. El presentador de programas de entretenimiento en televisión 

La frontera que separa el género del entretenimiento, la información y la ficción es 

ampliamente manifiesta. Salvo en los casos de formatos de infoentretenimiento e 

infoshow, en que la línea que los distingue de los programas informativos es muy 

discreta y, en gran parte, ―atiende a razones relacionadas con el discurso periodístico‖ 

(Gordillo, 2011: 94). Pero al margen de estas excepciones, entretenimiento e 

información presentan bastas diferencias. Lo mismo sucede con la forma de presentar 

unos y otros programas. Según Salgado, que cita a Andrew Boyd, ―cuanto más patente 

se haga el entretenimiento en un programa, más cálido, amigable y relajado será el estilo 

(de presentación)‖. En contraposición, por supuesto, al tono serio y formal propio de un 

boletín informativo. 

2.4.1. Las cualidades del presentador de entretenimiento en televisión 

En primer lugar, cabe destacar que la bibliografía relacionada con este tema no es nada 

extensa, más bien todo lo contrario. Salgado Losada, profesor al que ya hemos hecho 

referencia en varias ocasiones, es el único autor que ha tratado este asunto en concreto. 

Aunque de manera un tanto superficial. Por ello, a partir de este trabajo, esperamos 

ampliar los conocimientos que se tienen al respecto de las cualidades del presentador de 

entretenimiento en la televisión y, además, sugerir nuevas líneas de investigación que, 

con toda seguridad, serán útiles para toda la comunidad científica y académica que 

repare en el presente dosier.  

A priori, podríamos aseverar que la manera de presentar formatos de entretenimiento 

difiere diametralmente con la forma de presentar programas informativos, por las 

diferencias evidentes que existen entre un género y otro. El director de un concurso 

busca un presentador con unas cualidades determinadas que nada tienen que ver con las 

que ofrece un conductor de informativos. Aun así, ambos profesionales pueden guardar 

ciertas similitudes. Por su lado, Pérez Calderón considera que las cualidades que más 

                                                           
8
 Fernández G., Víctor (2013): ―Zapping: esas canas se respetan‖. La Nación. Consultado el 12 de enero 

de 2015 en <http://www.nacion.com/archivo/Zapping-canas-respetan_0_1318668250.html>. 

http://www.nacion.com/archivo/Zapping-canas-respetan_0_1318668250.html
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arriba hemos enumerado para referirnos a los presentadores de informativos, también se 

pueden aplicar a las características que todo conductor de programas de entretenimiento 

debería tener. En esta misma línea, Salgado Losada no desvincula las cualidades del 

presentador de informativos a las de entretenimiento. No cabe duda que si fuéramos 

directores de un concurso, por ejemplo, querríamos tener de presentador a alguien 

entusiasta, que hablara con claridad, tranquilo, con experiencia y fama en el terreno de 

la comunicación, con una gran personalidad, profesionalidad y capacidad de 

concentración y por último, y no menos importante, que disfrutara de una buena voz y 

presencia. En efecto, estas son las mismas cualidades que Salgado (de la mano de 

Andrew Boyd) adjudica a los presentadores de informativos. Por ello, la idiosincrasia de 

un presentador de un género concreto va mucho más allá que la simple atribución de 

una lista de adjetivos generales y, en algunos casos, hasta superficiales. La diferencia 

estriba en el estilo y, sobretodo, la personalidad del comunicador. Si fuéramos el 

director de un programa de entretenimiento, nos gustaría contar con un presentador que 

gozara de todas las cualidades que hemos enumerado más arriba y, evidentemente, de 

las específicas que solo se dan en el género del entretenimiento. En este sentido, Roger 

Ailes (director del canal de noticias americano Fox News) en su libro Tú eres el 

mensaje, definía el estilo moderno de presentación como ―relajado, informal, agudo, 

rápido y entretenido‖ (Ailes, 1993: 234). Otros teóricos hablan de la necesidad de 

presentadores con carisma, que no es otra cosa que la especial capacidad de algunas 

personas para atraer o fascinar a los demás.  

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE ENTRETENIMIENTO 

  Roger Ailes y John Kraushar 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Físicas o visuales Relajado 

Verbales o 

discursivas 
Informal 

Carácter o 

psicológicas 

Agudo 

Rápido 

Conocimientos o 

habilidades 
 

Tabla 3. Elaboración propia 
 

Los autores que han hablado sobre este tema no han aportado más detalles, y en todo 

caso, los análisis se basan en meras enumeraciones o análisis sucintos. Elisabeth López 

define al presentador de programas no informativos como ―alguien muy flexible y 

preparado para resistir horas de directo, cambiando de estilo, de registro de tono de voz 
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y con una excelente preparación en lo que a documentación e información se refiere‖ 

(López, 2012: 62). Más adelante, López asegura que ―el peso de la presentación perfecta 

se basa en la naturalidad‖ (López, 2012: 64). En el prólogo de su mismo libro, Diego 

Carcedo afirma que en los programas informativos ―prima la credibilidad y para ello a 

menudo el concepto que se tenga del propio presentador‖, y en los programas de 

entretenimiento ―cuentan, entre otros factores, la amenidad‖ (López, 2012: 11)   Por su 

lado, Salgado sí ha ofrecido más detalles sobre los cualidades de todo buen 

comunicador del macrogénero de entretenimiento (haciendo una distinción entre 

subgéneros).  

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE ENTRETENIMIENTO 

  Elisabeth López/Diego Carcedo 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 
Locuaz 

Carácter o 

psicológicas 

Flexible 

Ameno 

Natural 

Conocimientos o 

habilidades 

Documentado 

Capacidad de cambio del tono de voz 

Tabla 4. Elaboración propia 

 

2.4.2. El presentador de concursos en televisión 

Para hablar de las cualidades de los presentadores de concursos en televisión, nos 

ceñiremos a la investigación de Salgado Losada. En su artículo ―Las cualidades 

formales de la presentación de formatos de entretenimiento‖, el autor dedica un único 

apartado a hablar del género del concurso.  

Antes de desgranar las cualidades específicas que, a priori, todo presentador de 

concursos debería tener, Salgado recuerda ―la necesidad de naturalidad, expresividad, 

fluidez verbal, simpatía…‖ (Salgado, 2010: 560). Más allá de esta generalización (cuyo 

origen explicaremos enseguida), el profesor destaca otras facultades. En primer lugar 

habla de la capacidad de motivación. Uno de los cometidos principales del presentador 

es animar a los concursantes, al público en plató y a la audiencia que se encuentra en sus 

casas. El presentador de cualquier género, pero en especial el de un concurso, tiene que 

velar por que no decaiga el ritmo del programa. Es especialmente importante en este 

tipo de formatos ya que los actores externos que participan en el concurso y se 

relacionan con el presentador no están acostumbrados a salir por televisión. Son 
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personas anónimas y ajenas, al menos la gran mayoría, al día a día delante de las 

cámaras y los focos. Por ello, el carisma y la capacidad motivadora del comunicador 

son esenciales para preservar el ritmo de un programa (más allá del montaje y la 

postproducción). Salgado también habla de la expresividad, como la cualidad de 

expresivo, y no es otra cosa que la manifestación de lo que una persona siente o piensa. 

Salgado apunta que los participantes pasarán por momentos ―de acierto o de fallo, por lo 

que la expresividad corporal y la voz desempeñarán un papel clave‖. El presentador 

tiene que adaptarse a cada momento concreto y, por ende, mostrar alegría cuando un 

concursante acierta una pregunta, mantener la tensión cuando la situación lo requiera o 

expresar su tristeza ante la eliminación de uno de los participantes, por ejemplo. 

Salgado, de la mano de Macía Gómez, advierte de ―la importancia del acercamiento 

físico del presentador‖ y afirma que ―ese contacto es ‗psicológicamente preferible al 

endiosamiento que representa una posición alejada‘‖. Si se da una relación amigable 

entre conductor-concursante, la audiencia sentirá esa proximidad y se implicará más y 

mejor con en el concurso desde su casa.  

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad es la tercera de las cualidades que apunta Salgado. En este sentido, la 

palabra autoridad se aleja de cualquier connotación negativa y hace referencia a la 

suficiente fuerza que el presentador debe tener como para tomar decisiones, sean o no 

del agrado de los concursantes. Además, en un concurso donde se tratan cuestiones de 

cultura general, actualidad o sucesos históricos, pueden existir momentos de confusión 

ante algunas respuestas. En ese caso, la supremacía del presentador en el programa le 

conferirá la calidad de juez. El dominio de los tiempos, el repartimiento de turnos o la 

toma de cualquier otra decisión son otras de las funciones que atribuyen autoridad 

(positiva) al conductor. Finalmente, Salgado habla de una señalada cualidad a la que no 

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE CONCURSOS 

  Alejandro Salgado Losada 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Físicas o visuales Expresividad 

Verbales o 

discursivas 
Fluidez verbal 

Carácter o 

psicológicas 

Simpatía 

Sentido del humor 

Autoridad 

Imparcialidad 

Conocimientos o 

habilidades 
Capacidad de motivación 

Tabla 5. Elaboración propia 
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hemos hecho referencia hasta ahora: la imparcialidad. Es cuestión manifiesta que el 

presentador habrá de mostrar una ―falta de designio anticipado o de prevención en favor 

o en contra de alguien o algo, que permita juzgar o preceder con rectitud‖. O 

simplificando la definición del DRAE, el presentador no podrá posicionarse ante la 

existencia de dos o más participantes en un mismo concurso o programa. Tendrá que 

tratar a los dos por igual y no animar más a uno que a otro. En ese caso se estaría 

produciendo un agravio comparativo contraproducente para el devenir del programa. No 

obstante, cuando de un concurso eliminatorio, un único candidato puede resultar 

ganador del premio (o bote) del programa, ―sí cabe la posibilidad de que el presentador 

se vuelque de parte del concursante, animándole con mayor vehemencia en pos de 

lograr el mejor desenlace posible‖ (Salgado, 2010: 560).  

Es importante destacar la triple clasificación que Salgado Losada hace de los 

concursos. Según el autor, se puede distinguir entre: concursos de conocimientos, el 

game y el concurso-espectáculo. Como en cualquier clasificación de géneros 

televisivos, existen multitud de subgéneros e hibridaciones que dan lugar a formatos 

innovadores y diferentes. En el caso concreto de los concursos basados en juegos y 

situaciones de convivencia, podríamos atribuir otras cualidades al presentador, además 

de las ya expuestas. Salgado Losada sugiere que, en los concursos que se complementan 

con una parte de debate en plató, ―resulta necesaria la suma de las cualidades exigibles 

en la presentación de talk-show más las relativas a la presentación de concursos‖. Según 

el autor, la naturaleza del presentador del talk-show es dinamizadora, simpática y con 

sentido del humor, expresiva y con fluidez verbal. 

En resumen, por ahora se ha determinado que la capacidad de motivación, la 

expresividad, la autoridad y la imparcialidad son las cualidades básicas que definen al 

presentador de concursos. Más adelante veremos que la cuestión del humor es 

fundamental en los concursos televisivos de la actualidad y que sus presentadores han 

sabido reinventarse.   
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3. METODOLOGÍA Y OBJETO DE ESTUDIO 

3.1. Definición del objeto de estudio 

El objeto de estudio de nuestra investigación gira entorno a los presentadores. En 

concreto, a aquellos que guardan estas características: 

- Son presentadores de televisión, 

- trabajan en la televisión de España y 

- se dedican al género del entretenimiento. 

Cuando abordamos los casos prácticos que analizamos, el objeto de estudio se estrecha 

y se suman nuevos rasgos: 

- Son presentadores de concursos (y más concretamente del subgénero quiz-show), 

- actualmente están en activo y presentan un programa de televisión de máxima 

audiencia, 

- su programa se emite en la franja de tarde y 

- trabajan en las televisiones comerciales Telecinco y Antena 3 y en la cadena 

autonómica Televisió de Catalunya (TV3).  

 

3.2. Objetivo de la investigación y principales hipótesis 

El objetivo de nuestra investigación es determinar qué cualidades ideales debería tener 

todo presentador de televisión para dedicarse al macrogénero del entretenimiento y, más 

concretamente, al género del concurso de tipo quiz-show. Las principales hipótesis de la 

investigación son las siguientes: 

- Los presentadores de informativos y de entretenimiento poseen cualidades 

particulares y definitorias para el género en el que trabajan. 

- Un buen presentador de entretenimiento disfruta de una serie de cualidades 

específicas que le diferencian, además, del presentador de otro tipo de géneros. 

- El género masculino se yergue como el predominante, por encima de la mujer-

presentadora en televisión, caso que se da especialmente en el género del concurso.  

- El sentido del humor es una cualidad indispensable para el buen presentador de 

entretenimiento. 

- La formación académica o cultural no es imprescindible para ser un buen 

presentador de concursos.  
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- La dicción y una buena construcción del discurso oral son aspectos esenciales para 

ser un buen presentador de concursos. 

Posiblemente, a lo largo de la investigación surgen nuevas preguntas o planteamientos 

de interés que, si la investigación lo permite, serán tomados en consideración. Todas 

aquellas nuevas líneas de estudio que se abran a partir del presente trabajo, podrán ser 

atendidas por ulteriores investigadores o académicos.  

3.3. Criterios metodológicos 

3.3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo utiliza técnicas de investigación cualitativas. Por la naturaleza del 

tema, es imposible llevar a cabo una investigación cuantitativa y, por consiguiente, 

obtener unos resultados estadísticos, numéricos o cien por cien fehacientes.  

El trabajo pretende establecer qué cualidades posee el presentador de entretenimiento 

en la televisión española. Para ello, vamos a analizar toda la bibliografía obtenida 

relativa a este tema, las entrevistas a los presentadores y a los otros profesionales del 

medio y los focus groups a los espectadores. Con todo ello, llevaremos a cabo una 

disquisición para, finalmente, obtener unas conclusiones. Ya de por sí, el título hace 

referencia al sustantivo ―cualidad‖. En este sentido, cada individuo ve en los demás 

unas cualidades que, posiblemente, no coincidirán con la opinión de otra persona. Así 

mismo, el estudio se centra en un estudio de casos, por lo que hemos escogido tres 

presentadores y sus respectivos programas.  

Por todo lo expuesto, nos encontramos ante una investigación fundamentalmente 

interpretativa en la que el yo de su investigador, su implicación personal, así como sus 

reflexiones tienen gran peso. De cualquier modo, la investigación se sustenta sobre una 

base de coherencia, intuición y utilidad instrumental.    

3.3.2. Métodos 

Los métodos cualitativos que hemos utilizado para la recogida de datos y la 

consiguiente investigación son, fundamentalmente, tres: 

- Revisión de la literatura. Buena parte de la investigación nace de un trabajo de 

exploración de los autores y fuentes que, con anterioridad, han hablado sobre las 

cualidades del presentador de entretenimiento en la televisión española u otras 

cuestiones relativas. Como apuntan Ángel Gutiérrez y Alexander Maz, ―una 
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búsqueda orientada, sistemática y exhaustiva de bibliografía es parte de los cimientos 

necesarios para, primero, perfilar un problema de investigación, después, concretarlo 

elaborando el marco teórico, metodología, etc. y, por último, realizar el análisis de 

los datos obtenidos y elaborar conclusiones‖ (Gutiérrez y Maz, 2004: 149). Una 

primera fase consiste en ―buscar, seleccionar y consultar bibliografía que pueda ser 

útil para el estudio‖ para, poco a poco, ―acotar una parcela más concreta‖. Y como 

apuntan ambos autores, a medida que el investigador ―profundiza en su proyecto de 

investigación y lee más publicaciones, llegará a conocer diversos modos de abordar 

el problema que le proporcionarán diferentes metodologías de investigación, lo cual 

le permitirá ganar autonomía, un espíritu más crítico, e iniciar su propia labor de 

investigación original y creativa‖ (Gutiérrez y Maz, 2004: 150). 

- Entrevistas estructuradas. En este sentido, y después de la revisión literaria, otra de 

las técnicas utilizadas es la entrevista a presentadores de concursos de la televisión 

española y a profesionales relacionados con el medio, como son una directora de 

concursos y una guionista. Esta técnica está orientada a obtener información sobre 

conocimientos o aspectos subjetivos de los entrevistados en relación al tema que se 

está investigando. Entre otras cosas, ―la entrevista cualitativa permite la recopilación 

detalla de información‖ y su entrevistador está inmerso ―en la compresión, en el 

conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en categorizar a personas o 

eventos en función de teorías académicas‖ (Vargas, 2012: 123). Principalmente, 

existen tres tipos de entrevista (no-estructurada, semi-estructurada y estructurada). 

En este sentido, hemos elaborado y realizado entrevistas de tipo estructurado. El 

protocolo de estas entrevistas sigue un orden de preguntas fijas que se siguen con 

rigidez. Esto no impide que el entrevistado, en un momento dado, pueda conducir su 

discurso hacia otras direcciones. No obstante, el entrevistador debe ser capaz de 

reconducir el ritmo y tema de la entrevista. El hecho de formular las mismas 

preguntas a los participantes permite ―comparar la información obtenida‖, lo que a su 

vez posibilita que ―las respuestas a esas preguntas se puedan clasificar y analizar con 

más facilidad‖ (Vargas, 2012: 126).  

- Focus group (o grupo focal en castellano). Esta técnica cualitativa tiene como 

objetivo obtener las opiniones o comentarios de un grupo de personas en torno a unas 

preguntas concretas. En este sentido, teniendo en cuenta las investigaciones que se 

han elaborado previamente sobre este tema, nunca se ha tenido en cuenta la opinión 
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de la parte receptora en la concepción de las cualidades del presentador de 

entretenimiento. Por ello, y para comprobar si todo lo que se ha reseñado se 

corresponde actualmente con la realidad, resulta conveniente llevar a cabo esta 

reunión colectiva. Entre otras cosas, con esta técnica ―se busca la interacción entre 

los participantes como método para generar información‖. A través del focus group 

―se consigue información en profundidad sobre lo que las personas opinan y hacen, 

explorando los porqués y los cómos de sus opiniones y acciones‖. Cabe recordar que 

―no se obtienen cifras ni datos que nos permitan medir aspecto alguno‖ y, 

simplemente ―el lenguaje es el «dato» a analizar, comprender e interpretar‖ (Prieto y 

March, 2002: 366). La discusión tiene lugar en un marco natural de comodidad y de 

libertad para hablar sin contención. Y no hay que olvidar que todas las respuestas, 

que surgen por la interacción del grupo, son válidas y no hay ninguna que sea mejor 

que otra.  

3.3.3. Universo y muestra 

3.3.3.1. La entrevista estructurada 

Para la presente investigación hemos realizado diferentes entrevistas de carácter 

estructurado a profesionales de la televisión relacionados con el género del concurso. 

Por un lado, hemos escogido tres casos de concursos y, paralelamente, hemos 

entrevistado a sus presentadores. Estos son sus perfiles: 

- Arturo Valls. Desde 2011 presenta el concurso de Antena 3, ¡Ahora caigo! (2011-) 

Desde su estreno, el programa ha sido un éxito y actualmente se emite cada día de 

lunes a viernes en franja de tarde. Su debut en la televisión nacional fue en 1996, 

como reportero en la primera etapa del programa Caiga Quien Caiga (1996-2002). 

Valls es reconocido, también, por su faceta de actor y humorista, con la que ha 

conseguido interpretar personajes en multitud de series y películas. En 2014 obtuvo 

el Premio Ondas al mejor presentador de televisión de España. 

- Christian Gálvez. Desde 2007 presenta el concurso de Telecinco, Pasapalabra 

(2007-). Desde su reestreno en Telecinco (pues el concurso nació en Antena 3), el 

programa ha sido un éxito y actualmente se emite cada día de lunes a viernes en 

franja de tarde avanzada o acces prime time. Gálvez debutó en televisión con un 

papel episódico en la mítica serie Médico de familia (1995-1999). Así las cosas, su 

etapa de mayor popularidad llegó con la segunda etapa del programa Caiga Quien 
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Caiga (2005-2008), donde desempeñó la labor de reportero. Pasapalabra ha recibido 

varios TP de Oro y un Premio Ondas en el año 2010. 

- Òscar Dalmau. Desde 2009 presenta el concurso de TV3, El Gran Dictat (2009-). 

El programa se emite cada tarde, de lunes a viernes, en franja de tarde avanzada o 

acces prime time. El presentador catalán empezó su incursión en los medios de 

comunicación como guionista en varios programas. Y aunque detrás de las cámaras 

es donde más cómodo se siente, en la actualidad codirige y presenta el exitoso 

programa de radio La competencia (RAC 1, 2009-), pone la voz en off al programa 

Caçadors de bolets (TV3, 2004-) y presenta el concurso lingüístico El Gran Dictat. 

Al mismo tiempo, hemos entrevistado a otras dos profesionales con una estrecha 

vinculación con el género del concurso. Estos son sus perfiles: 

- Montse Clarós. Desde 1991 ha desempeñado el cargo de productora ejecutiva y 

directora de programas en la productora Gestmusic Endemol. Curiosamente, su 

trayectoria profesional en televisión siempre ha estado ligada al género del concurso. 

Dirigió ¡Ahora caigo! y Atrapa un millón (Antena 3, 2011-2014) en sus primeros 

meses hasta su consolidación en parrilla. A partir de entonces, pasó a ser la 

productora ejecutiva de los mismos. Actualmente es directora y productora ejecutiva 

del concurso de Antena 3, ¡Boom! Su recorrido profesional també la lleva a TVE, 

donde coordinó los programas Si lo sé, no vengo (1985-1988) y Plàstic (¿-?) 

- Pilar Vázquez. Desde 1999 trabaja en el mítico concurso de TVE, Saber y Ganar 

(1997-), como guionista y co-presentadora. Su andadura televisiva empezó como 

coordinadora de programas y nuevos proyectos en Televisión Española, entre los que 

destacan Si lo sé, no vengo, 3 x 4 (1988-1990), El Tiempo es Oro (1987-1992), La 

Vida es Juego (1992-1993) o Valor y Coraje (1993-1995). En su dilatado recorrido 

profesional ha realizado centenares de castings a candidatos de concursos y también 

ha participado en el proceso de selección de presentadores y co-presentadores de 

programas. También colabora en otros espacios de La 1 y La 2 en la realización de 

reportajes y entrevistas.  
 

3.3.3.2. El focus group 

Para la presente investigación hemos escogido dos grupos de personas por segmento 

definido, con una muestra homogénea en cada caso. Cada caso lo conforma un grupo de 

ocho personas, chicos o chicas de entre 20 y 25 años. La diferencia entre ellos estriba en 
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la formación de cada uno. Los integrantes del primer grupo han recibido o están 

recibiendo una formación relacionada con la comunicación o el periodismo, esto es, 

disfrutan de una cultura mediática que les hace ser más críticos ante los debates, 

contenidos o mensajes audiovisuales. Por otro lado, los integrantes del segundo grupo 

carecen de formación específica a este respecto. Pueden ser estudiantes o también 

poseer algún certificado académico de cualquier nivel, aunque nunca relacionado con el 

campo de la comunicación. Se valorará, también, que la muestra tenga un carácter 

hablador y desinhibido para facilitar la buena dinámica del focus group. 

 

3.3.4. Justificación de la muestra 

3.3.4.1. La entrevista estructurada 

La muestra de presentadores ha sido escogida atendiendo a diversas razones. Por un 

lado, todos ellos son presentadores de concursos que en la actualidad están en emisión. 

Entre otras cosas, esta era una condición indispensable porque el trabajo se desarrolla 

sobre una panorámica actual y realista. En este sentido, era importante poder asegurar 

que los receptores de estos contenidos, la audiencia, conociera, al menos, la existencia 

de los programas (no ya su mecánica o funcionamiento). Por ello, también se tuvo en 

cuenta la acogida de los tres programas en sus respectivas cadenas. Todos ellos 

cosechan grandes datos de audiencia. Por otro lado, también quisimos que la muestra 

mostrara cierta representatividad de cadenas. En esta línea, escogimos los dos concursos 

insignia de las principales televisiones comerciales a nivel nacional, Antena 3 y 

Telecinco, y el quiz-show más destacado de la autonómica de Cataluña, TV3, ya que, 

entre otras cosas, es desde donde se está llevando a cabo la investigación.  

 

3.3.4.2. El focus group 

Dado que la composición de los focus groups determina los objetivos que se 

persiguen, es importante escoger bien la muestra. Por ello, y para poder comparar las 

opiniones y comentarios sobre un mismo tema, hemos escogido dos perfiles 

antagónicos por lo que a la cultura audiovisual o mediática se refiere. Cada grupo, de 

por sí, es homogéneo, pero heterogéneo con respecto al otro. De esta manera, se puede 

lograr un objetivo de profundización con la muestra mediatizada, ya que, a priori, 

expresarán juicios u opiniones más premeditadas y fundamentadas. Con la muestra 

contraria se pueden contrastar los puntos de vista opuestos o, si los hay, aquellos que 
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coinciden. Y aunque los resultados obtenidos no serán, en ningún caso, extrapolables al 

universo completo, los actores escogidos para participar en el focus group son una 

muestra representativa del perfil escogido.  

 

3.4. Procedimientos 

Para elaborar las entrevistas estructuradas que aparecen en el apartado de anexos, fue 

necesario dedicar un largo periodo de tiempo a la revisión de la literatura sobre las 

cualidades del presentador de entretenimiento e informativos (por contraposición). 

Después de reunir toda la bibliografía útil, analizarla, resumir y destacar la información 

más relevante, se procedió a elaborar un borrador de entrevista estructurada para los 

presentadores, con una parte de preguntas abiertas y un cuestionario con respuestas 

cerradas. Tras la revisión del cuestionario por parte del tutor del trabajo, el profesor 

Ángel Custodio, y ulteriores modificaciones, obtuvimos la versión definitiva de la 

entrevista que ha sido utilizada para conversar con todos los presentadores. A su vez, y 

de manera paralela, se elaboró otro modelo de entrevista para los profesionales no-

presentadores. En este sentido, el asesoramiento del tutor, que cuenta también con una 

amplia trayectoria en la dirección de programas, fue clave para abordar las preguntas 

desde otro punto de vista, encarado hacia el perfil de la dirección de programas. Por lo 

que a la realización de las entrevistas se refiere, todas se han hecho de manera 

presencial salvo un caso, en el que se optó por la vía telefónica. La entrevista presencial 

se marcó como un requisito casi indispensable. Aunque, al final, las palabras son el 

único input a tener en cuenta para esta investigación, el cara-a-cara permite analizar los 

gestos y las expresiones de los entrevistados.  

Para elaborar la lista de preguntas o guion para el focus group, nos servimos de la 

bibliografía consultada, pero también tuvimos en cuenta el contenido que ya habíamos 

obtenido de alguna de las entrevistas. Así mismo, el carácter de las preguntas del grupo 

focal con respecto a las de la entrevista es muy diferente. Si bien en el focus group las 

preguntas son muy abiertas y ordenadas en diferentes dimensiones, las cuestiones 

incluidas en las entrevistas son, en la mayoría de casos, muy concretas y clasificadas por 

temática.  

El hecho de reclutar a los diferentes grupos no ha supuesto ningún problema. Dado 

que la franja de edad escogida para seleccionar la muestra va de los 20 a los 25 años, 

consideramos la posibilidad seleccionar a los participantes en la universidad y, más 
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concretamente, en la Facultad donde nace la presente investigación, la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Finalmente, y 

por la oportunidad que se brindó, el focus group de la muestra mediatizada se hizo con 

varios profesionales periodistas en uno de los platós de Barcelona Televisión. Para el 

focus grou con la muestra sin formación o conocimientos específicos en los medios de 

comunicación, se optó por el reclutamiento de personas de otras facultades. Así las 

cosas, el segundo grupo de debate se llevó a cabo en una de las salas abiertas al público 

que ofrece la Biblioteca Central de Cerdanyola del Vallès. Ambos focus groups tuvieron 

una duración aproximada de una hora y en su transcurso todos los voluntarios 

participaron activamente en cada uno de los bloques que se proponían.  
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4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1. Introducción: el presentador de entretenimiento 

Como ya ha quedado constatado, presentadores de entretenimiento hay de muchos 

tipos y con cualidades muy diversas. Resulta difícil, pues, establecer un arquetipo de 

presentador ideal de entretenimiento, ya que cada profesional se desenvuelve según su 

personalidad y, muchas veces también, en base a las demandas que hace la cadena de 

televisión en la que trabaja. En este sentido, la guionista de Saber y Ganar, Pilar 

Vázquez, no cree que haya ―un patrón fijo y único (de presentador de entretenimiento). 

Todos, de hecho, tienen una cualidad especial que los hace únicos‖. Aun así, Vázquez sí 

ve una conexión entre todos los presentadores y explica que ―el aspecto común que los 

define es que saben comunicar‖. 

A priori, se deduce que todo género requiere de un presentador con unas cualidades 

determinadas. No todo el mundo sería capaz de presentar todos los programas que 

ofrece la parrilla de programación televisiva. Por poner un ejemplo muy ilustrativo. Si 

nos paramos a pensar, difícilmente un presentador de noticias podrá ponerse al frente de 

un talent show o viceversa. Normalmente, el espectador vincula el estilo, la 

personalidad y el quehacer de un presentador a un determinado tipo de programa (y 

todos ellos coinciden, normalmente, dentro del mismo género). La audiencia tiene 

asimilada ciertas rutinas y se desorienta cuando su esquema mental no coincide con la 

experiencia aprehendida previamente. Probablemente, si Antena 3 decidiera colocar a 

Matías Prats como presentador del concurso-reality Pekin Exprés, el espectador no se 

creería el formato. Y al revés. Si la jovencísima Cristina Pedroche cogiera las riendas de 

los informativos de la cadena, con toda seguridad las audiencias caerían en picado. Para 

la mayoría de entrevistados, cada género televisivo requiere de un presentador con unas 

cualidades específicas. ―Sí que hay un presentador para varios géneros, dependiendo de 

sus características, pero no todos sirven para todos los formatos‖. Montse Clarós se 

muestra convencida de que el éxito de un programa, en gran medida, depende del 

presentador y, por ende, cualquier profesional no podría presentar todo tipo de géneros 

y programas. Valls y Dalmau se mueven en la misma línea, mientras que Gálvez 

siempre ha creído en ―la multi-disciplina‖. El presentador de Pasapalabra reconoce que 

hay determinados presentadores que son muy especialistas en un género en concreto (y 

pone el ejemplo de Jorge Javier Vázquez con los programas de corazón), pero al mismo 

tiempo cree que ―el perfil actual del presentador es aquel capaz de cubrir huecos que 
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antes, por la especialidad de cada uno, no podía cubrir. Esto tiene que ver con 

presentadores todoterreno‖. Pilar Vázquez plantea ideas parecidas: ―un presentador 

tiene que ser muy versátil. Lo que ocurre es que, cuando un presentador hace un 

programa y le va bien en ese formato y género, le encasillan‖. A juicio de la guionista 

de Saber y Ganar, cualquier presentador y en especial un presentador de 

entretenimiento debería ―ser capaz de presentar un concurso, un programas de 

entrevistas, hacer de reportero, etc.‖.  

Otro aspecto del que la mayoría de entrevistados ni siquiera se había parado a pensar 

es la cuestión del género de los presentadores de entretenimiento en España. Al frente 

de casi la totalidad de programas de entretenimiento de la televisión española actual hay 

un presentador-hombre. En esa línea, no incluimos como entretenimiento los magazines 

matinales. Como hemos visto en el apartado tres de esta investigación, consideramos el 

magazín un género dentro del macrogénero de la información (según la clasificación 

que hace Euromonitor). Todos ellos, aquí sí, están presentados por mujeres. Según 

Gómez Martín, todos ―los magazines están presentados por ‗presentadores estrella‘‖ y, 

más concretamente, ―los de tarde y los de mañana son presentados por mujeres‖ 

(Gómez Martín, 2005: 1). Dado que el magazín es el género contenedor por excelencia 

y en él se incluyen multitud de temas (desde la actualidad más formal y rigurosa, a 

debates sobre realities) y gran variedad de géneros, no se puede considerar un género de 

puro entretenimiento. Encontramos pocos casos de mujeres presentadoras dentro del 

macrogénero del estricto entretenimiento. Un caso paradigmático es Mercedes Milá, 

conductora del reality show de Telecinco, Gran Hermano. La directora de programas 

Montse Clarós no sabe encontrarle una explicación a este fenómeno en el que la figura 

masculina predomina por encima de la mujer-presentadora en el género del 

entretenimiento y, de manera más concreta, en los concursos. A modo de reflexión, se 

pregunta ―¿quizás (los hombres) desprenden más autoridad?‖. Sea como fuere, Clarós 

asegura que esta tendencia se reproduce, de igual modo, en el extranjero: ―cuando 

asistimos a reuniones del Grupo (Edemol) en Europa, en la Biblia de un formato me 

sorprende que muchas veces aparezca una recomendación que apuesta por hombres‖. 

Los otros entrevistados apuntan a razones sociales, eventuales o, como discurre el 

presentador Christian Gálvez, a una cuestión de ciclos. Así mismo, sospecha que esta 

tendencia puede responder a que existe una mayor audiencia femenina.   
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Sin duda, son muchas las cualidades que pueden definir el perfil de un presentador de 

entretenimiento, pero ¿cuáles son las importantes? A continuación, vamos a elaborar un 

listado de las cualidades más destacadas que todo conductor de programas de 

entretenimiento debería poseer y, al mismo tiempo, vamos a descartar aquellas que, por 

no ser específicas del género del entretenimiento, no se les atribuyen a sus 

presentadores.  

4.2. Las cualidades del presentador de entretenimiento en la televisión actual 

en España 

A lo largo de esta investigación, hemos visto como diferentes autores reflexionaban 

sobre las cualidades del presentador de entretenimiento en la televisión. Ya en 1988, 

Pérez Calderón elaboró un listado de cualidades obligatorias e indispensables para 

cualquier tipo de presentación, en cualquier programa y en cualquier género televisivo. 

Más adelante, otros autores hicieron lo propio.  

Sin embargo, ninguno de los investigadores que previamente han hablado sobre este 

asunto, se ha centrado en una panorámica concreta, sino que han optado por globalizar 

sus planteamientos. En este sentido, nosotros hemos contado con la colaboración de 

cinco profesionales de la televisión española para abordar el tema desde una perspectiva 

delimitada, esto es, dentro de los márgenes de España. Como se puede revisar en las 

entrevistas transcritas que aparecen en el apartado de Anexos, todos ellos fueron 

sometidos a un cuestionario cerrado sobre las cualidades de los presentadores de 

entretenimiento y, como veremos más adelante, de concurso, también.  

 

 

 

 

 

 

 

En dicho cuestionario tuvieron que valorar del 1 al 5 (donde 1 es irrelevante y 5 es 

primordial) la importancia que le confieren a un listado de cualidades atribuibles al 

 CUALIDADES RESULTADOS 

ROGER AILES 

Relajado Entre importante e indiferente 

Informal Indiferente 

Agudo/Rápido Primordial
 

Entretenido Importante
 

ELISABETH 

LÓPEZ 

Ameno Primordial
 

Flexible Indiferente
 

Capacidad de cambiar 

el tono de voz 
Indiferente 

Documentado Primordial
 

Locuaz Primordial
 

Tabla 6. Elaboración propia 
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presentador de entretenimiento, según varios autores. Y aunque más abajo se pueden 

consultar las opiniones individuales de cada uno, la tabla de la página anterior recoge 

los resultados de toda la muestra entrevistada según la opinión de la mayoría. 

 Las cualidades destacadas en negrita son aquellas características que, según los 

profesionales entrevistados, son primordiales para el presentador de entretenimiento en 

España. Así las cosas, la capacidad de ser agudo o rápido, ser amenos, estar 

documentado o tener facilidad de oratoria (esto es, locuaz), se convierten en las 

propiedades más importantes de cualquier conductor de programas de entretenimiento. 

Respecto al hecho de estar documentado, se refiere al conocimiento que tiene el 

presentador del funcionamiento, la mecánica y las rutinas del programa que conduce. 

Por otro lado, la mayoría considera que la capacidad de cambiar el tono de voz, ser 

flexible e informal son aspectos indiferentes para el presentador de entretenimiento. A 

partes iguales, los profesionales consultados consideran que un presentador relajado es 

una cualidad entre indiferente e importante. Roger Ailes, en su libro Tú eres el mensaje, 

atribuye esta y otras cualidades al comunicador moderno.   

Al principio de esta investigación hemos visto el decálogo de cualidades ideales que 

propone Alejandro Salgado Losada para el presentador de informativos en televisión. A 

su vez, Salgado apunta que estas cualidades son la base para cualquier tipo de 

presentación y, a partir de esa lista de atributos, desarrolló el perfil de diferentes 

presentadores de entretenimiento (del género talk-show, reality show, magazín, etc.).  

 

 

 

 

 

 

Para este estudio, también quisimos saber cuál o cuáles de las características 

propuestas por Salgado para el presentador de informativos eran atribuibles, de igual 

modo, al presentador de entretenimiento, según los entrevistados. En esta ocasión se 

produjo una disparidad mayor de opiniones. Sin embargo, cuatro de los cinco 

1 Buena imagen (telegenia) 7 Concentración 

2 Buena voz 8 Profesionalidad 

3 Claridad 9 Personalidad 

4 Entusiasmo 10 Experiencia 

5 Tranquilidad Credibilidad 

6 Autoridad  

Tabla 7. Decálogo de cualidades ideales del presentador de informativos  

propuesto por Alejandro Salgado Losada. Elaboración propia 
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profesionales coincidieron en que la profesionalidad (8) y la personalidad (9) son 

cualidades necesarias tanto para el presentador de programas de variedades como para 

el presentador de informativos. En este sentido, Clarós apunta que ―la profesionalidad y 

la personalidad ya incluyen la totalidad de los aspectos comentados en la tabla‖.   

Al mismo tiempo, la mayoría coincide en que la tranquilidad no es una cualidad 

necesaria para el presentador de entretenimiento. Como justifica Salgado, sí lo es 

para el conductor de un programa informativo ya que ―debe mostrar serenidad delante 

de las cámaras‖. Casi la totalidad de los encuestados también afirma que resultar 

creíble, que para la presentación de informativos deviene la cualidad más importante, es 

un rasgo igualmente atribuible al presentador de cualquier género. Consideran que el 

espectador tiene que llegar a confiar tanto en el mensaje que le traslada el presentador 

de un noticiario, como el que pronuncia el conductor de un reality show. De otra 

manera, pues, la audiencia no consumiría otros contenidos televisivos, más allá de los 

informativos, ya que no les concedería veracidad alguna. 

Si bien todas las cualidades que hemos nombrado hasta ahora pueden ser descritas y 

percibidas de manera más o menos tangible, no ocurre lo mismo con otra serie de 

aspectos apuntados por los entrevistados. Para Gálvez, un buen presentador de 

entretenimiento es ―aquel que no solo pone sus aptitudes (o habilidades), sino también 

su actitud y la pasión‖. Y añade, ―la pasión conlleva todo: el hecho de cómo hacemos 

las cosas y por qué las hacemos. Si el talento es el qué, la pasión hace el cómo‖. Valls 

apunta que ―cuando un presentador aporta algo de su carácter, (el producto) siempre 

funcionará un poco mejor‖. Vázquez va en la misma línea y asegura que ―mostrar 

pasión por el trabajo que se hace, se nota y el espectador lo percibe‖. La guionista de 

Saber y Ganar va incluso más allá y afirma que ―incluso los presentadores de 

informativos tienen que transmitir pasión. Si tú no muestras cierta pasión a la hora de 

explicar las noticias, no dejas de ser un busto parlante‖. Otro aspecto sobre el cual todos 

han coincidido es la empatía. Valls considera que es ―fundamental, aunque no se 

aprende‖ y agrega que todo buen presentador debería tener ―rapidez de reflejos‖ para 

solventar o irse satisfactoriamente de cualquier situación.  

Como se está constatando, cada cual tiene su postura y reflexiona en base a la misma. 

En el debate, se producen otras reflexiones interesantes. Dalmau considera que ―un 

presentador de entretenimiento ideal es más un actor, como Christian Gálvez o Arturo 

Valls‖. Paralelamente, Valls medita sobre el perfil de los presentadores de 
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entretenimiento y explica que ―hay programas en que el presentador es un personality, 

donde su personalidad impregna todo el formato, y hay otros donde es un mero 

pasador‖. Con esto, quiere decir que hay formatos en que la figura del presentador es 

menos importante ya que se ve eclipsada por todo lo demás, esto es, el plató, los 

concursantes si los hay, la dinámica del programa, etc.  Se pone de manifiesto, pues, 

que el hecho de elaborar un listado unánime de cualidades ideales sobre el presentador 

de entretenimiento es bastante complejo. Aun así, las entrevistas y la literatura 

consultada nos ayudan a establecer ciertas aproximaciones. 

En definitiva, y valorando todo el conjunto, las cualidades primordiales que todo 

presentador de entretenimiento debería tener son la credibilidad, la profesionalidad, 

mostrar pasión por lo que se hace o parte del carácter de cada uno, empatía, ser 

locuaz, estar documentado, ser ameno, agudo y rápido.   

 

 

4.3. Las cualidades del presentador de concursos en la televisión actual en 

España.  

Antes de abordar qué cualidades son imprescindibles en el presentador de concursos 

según cada uno de los profesionales que hemos entrevistado, conviene analizar los 

resultados obtenidos del cuestionario que les realizamos. Como hemos visto 

previamente, los presentadores y profesionales del concurso tuvieron que valorar del 1 

al 5 (de menor a mayor importancia) un listado de cualidades atribuible al presentador 

de concursos en televisión. En la tabla aparecen los atributos específicos para el 

  

CUALIDADES IDEALES DEL 

PRESENTADOR DE ENTRETENIMIENTO 

EN LA TELEVISIÓN ACTUAL EN 

ESPAÑA 

  Alejandro Rodríguez 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 
Ser locuaz 

Carácter o 

psicológicas 

Credibilidad 

Profesionalidad 

Mostrar pasión o carácter 

Ameno 

Agudo 

Conocimientos o 

habilidades 

Empatía 

Documentado 

Rápido 

Tabla 8. Elaboración propia 
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presentador de quiz-shows, además de aquellos aplicables al presentador del género 

talk-show, ya que, como hemos apuntado al principio de esta investigación, ―resulta 

necesaria la suma de las cualidades exigibles en la presentación de talk-show más las 

relativas a la presentación de concursos‖ (Salgado, 2010: 561). Clarós apunta en la 

misma línea y asegura que ―todos los géneros están interconectados‖.  

 CUALIDADES RESULTADOS 

ALEJANDRO 

SALGADO 

LOSADA 

 

Expresividad Importante
 

Fluidez verbal Primordial
 

Simpatía Importante
 

Sentido del humor Importante
 

Autoridad Entre importante e indiferente 

Imparcialidad Primordial
 

Carisma (I. Gordillo) Primordial
 

Capacidad de 

motivación 
Importante

 

Tabla 9. Elaboración propia 
 

 

Del cuestionario se deduce, pues, que la fluidez verbal, la imparcialidad y el 

carisma son aspectos primordiales para el presentador de concursos, según los 

profesionales encuestados. Curiosamente, la fluidez verbal se manifiesta como un 

cualidad específica para los presentadores de talk-shows, tal y como señala Salgado. 

―No debemos obviar que el presentador requiere una fluidez verbal y una capacidad 

expresiva notables‖ (Salgado, 2010: 568). Y no es para menos. En el talk-show, el 

propio nombre del género ya anuncia que el habla y la conversación (talk) son aspectos 

básicos y capitales. Así mismo, más adelante constataremos que la elocuencia se alza 

como una de las cualidades fundamentales en el presentador de concursos. Por otro 

lado, se da por hecho que el presentador de concursos mantiene siempre una postura 

imparcial ante todos los concursantes. En caso contrario, el espectador (y jugador desde 

casa) no se sentirá identificado con la mecánica del concurso y, seguramente, no querrá 

ver el programa. Cosa diferente es, como ya hemos señalado en el apartado tres de la 

presente investigación, que el juego se decida con la posible derrota o victoria de un 

solo concursante. En este caso, es muy habitual que el presentador se vuelque de parte 

del concursante en aras de que este consiga el premio. Por otro lado, el carisma también 

es una cualidad destacada en el presentador de concursos, según la opinión de los 

entrevistados. Muchos de ellos consideran este atributo y no otros como primordial ya 

que, en el fondo, puede incluir otros de los aspectos incluidos en la tabla (como el 
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sentido del humor, la expresividad o la capacidad de motivación). En relación al 

histórico concurso de la televisión de nuestro país, Un, dos, tres… responda otra vez 

(emitido de manera interrumpida entre los años 1972 y 1994 en Televisión Española), 

Gordillo asegura que fueron necesarios ―grandes despliegues escenográficos, unas 

azafatas atractivas y ligeras de ropa, una simpática mascota y un presentador con 

carisma‖ (Gordillo, 2010: 82).   En definitiva, el carisma no deja de ser ―la especial 

capacidad de algunas personas para atraer o fascinar‖, en este caso, a la audiencia.  

Si bien ninguno de los entrevistados, por mayoría, consideró accesoria o irrelevante 

ninguna de las cualidades apuntadas en la tabla, Clarós fue la única en adjudicar el 

carácter de irrelevante a la autoridad en los presentadores de concursos. El resto, por su 

parte, se decidió entre indiferente e importante. Según apunta Salgado, ―el presentador 

de un concurso debe mostrar, en todo momento, el pleno conocimiento de las reglas del 

juego. Incluso puede desempeñar, en algún momento, funciones de juez‖. Y no solo 

eso, con arreglo a la postura de Salgado, el conocimiento de las reglas del juego le 

confiere al presentador ―autoridad para controlar los tiempos, tomar decisiones, etc.‖ 

(Salgado, 2010: 560).  Con toda probabilidad, los entrevistados atribuyeron a la 

autoridad la connotación negativa del término cuando, en realidad, nos referimos al 

―prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución‖.  

La capacidad de motivación o dinamización, el sentido del humor o la simpatía fueron 

valoradas como cualidades importantes. Sin embargo, veremos que el sentido del humor 

es valorado como un aspecto más que importante para algunos de los profesionales. Sin 

ir más lejos, muchos de ellos lo han utilizado como su sello de identidad. Y tampoco se 

puede obviar el hecho de que muchos de los presentadores de concursos en la televisión 

de nuestro país son actores o actrices, por lo que en su forma de trabajar se imprimen 

rutinas diferentes de las que muestran los que no se dedican al mundo de la 

interpretación. 

A continuación vamos a abordar las cualidades específicas del presentador de 

concursos apuntadas por los presentadores de televisión entrevistados para la 

investigación. Con tal de no huir del rigor y la precisión que se ha mantenido hasta 

ahora, las tablas que se han elaborado para los siguientes apartados incluyen los rasgos 

propuestos por los profesionales en su versión textual. En todo caso, y para facilitar su 

entendimiento, se han condensado algunas ideas, pero siempre manteniendo la 

estructura original. 
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4.3.1. El caso de Arturo Valls en Ahora Caigo (Antena 3) 

Parte del éxito de Arturo Valls en su carrera televisiva se basa en su faceta cómica. En 

todos los trabajos que ha desempeñado hasta el momento, siempre ha apostado por el 

chiste y el ingenio humorístico. Sin lugar a dudas, esa es su seña de identidad y, 

seguramente también, el aspecto que le ha reportado más éxitos. Él mismo considera 

que el sentido del humor es una cualidad esencial en los presentadores de concursos. 

En este sentido, Valls asegura que si fuera productor de televisión ―le daría más 

importancia a las habilidades y al carácter‖ del presentador, en contraposición a otros 

aspectos que también se deben tener en cuenta. Y no es el único. Veremos que el resto 

de presentadores asignan un destacado papel a las cualidades relativas al carácter o a la 

psicología, más allá de las otras categorías que especificamos en las tablas. Para el 

presentador de Ahora Caigo, la capacidad de controlar la efusividad y creer en el 

formato y vivirlo, ―aportando algo de tu carácter‖, hacen que el presentador de 

concursos también sobresalga en su papel.  

Así mismo, tener una buena dicción resulta un aspecto fundamental para los 

concursos, según el presentador. Por el contrario, la cultura o la formación académica 

no lo son. Valls destaca que ―no son indispensables, pero sí muy importantes‖ y, en 

caso de no estar muy cultivado, ―al final no eres tú quien va a concursar; tú solo haces 

las preguntas‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos destacados por el presentador de Antena 3, es la capacidad del 

presentador para ―manejar los tempos‖. En un concurso es muy importante organizar el 

tiempo que se le da a cada concursante, así como el que se dedica a la propia 

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE CONCURSOS 

  Arturo Valls 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 
Buena dicción 

Carácter o 

psicológicas 

Capacidad de controlar la efusividad 

Creer en el formato y vivirlo 

Sentido del humor 

Conocimientos o 

habilidades 
Capacidad de manejar los tempos 

Tabla 10. Elaboración propia 
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presentación del programa o a las ―notas‖
9
 que expone el presentador después de cada 

pregunta. Y más allá de gobernar los tiempos, el presentador también ―mide o calcula en 

qué momento hay que bajar el tono, cuándo hay que darle emoción al asunto o cuándo 

hay que tranquilizar a un concursante‖. Aun así, el conductor de un programa, y en 

especial de concursos, cuenta con la ayuda de dirección para saber si se sobrepasa o se 

contiene demasiado en los tiempos y en sus manifestaciones.  

Así como todos los presentadores le confieren una importancia destacada a los 

aspectos verbales o discursivos y a los de carácter o psicológicos, veremos que a las 

cualidades físicas o visuales no les conceden ninguna importancia. Algunos se niegan a 

no reconocer la importancia que tienen los aspectos físicos en los circuitos televisivos. 

Muchas veces, la cuestión del físico se tiene muy en cuenta a la hora de escoger al 

presentador de un programa por parte de algunas cadenas de televisión. Eso sí, como 

apunta Valls, sucede, sobre todo, ―en el caso de ellas‖. A su vez, el presentador pone de 

ejemplo a Carlos Sobera como gran presentador de concursos en España, aunque ―no es 

especialmente guapo‖.  

4.3.2. El caso de Christian Gálvez en Pasapalabra (Telecinco) 

El presentador madrileño no cree en la figura de un presentador ideal, pues, ―si así 

fuera, lo presentaría todo‖. Y a pesar de llevar muchos años trabajando en el medio y 

después de haber cosechado grandes éxitos, no olvida que ―unas veces se gana y otras 

no se pierde, solo se aprende, y en el fracaso está el aprendizaje‖. Gálvez ha estado 

largas temporadas sin trabajar y, quizás por eso, rehúye de los divismos y la arrogancia 

que la profesión de presentador suscita en algunos de sus compañeros. Su personalidad, 

natural, y su educación, como la de todos, hacen de este presentador un profesional que 

se mira en las personas. Y, por ende, trabaja para ellas. ―Si no eres un presentador 

generoso, jamás podrás presentar un programa‖. Para Gálvez, la generosidad es la 

cualidad más importante que todo presentador de televisión, con independencia del 

género, debería tener. Aunque, paradójicamente, asegura que ―es lo que menos abunda 

en la tele‖. 

Gálvez atribuye una gran importancia a las cualidades verbales o discursivas del 

presentador de concursos. Asegura que hacerse entender, de acuerdo con una buena 

dicción, es imprescindible. Y aunque también considera importante la fluidez verbal, 

                                                           
9
 En el argot televisivo, ―dar la nota‖ es la explicación ofrecida después de una respuesta por parte del 

presentador. Normalmente añade más información que la expuesta por la propia pregunta.  
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no la relaciona con la manera de hablar o pronunciar. Sin utilizar la palabra dicción, 

Gálvez habla de hacerse entender. Para el presentador, que en su cásting tuvo que leer 

el famoso ―rosco‖ de la prueba final de Pasapalabra en menos de 120 segundos, la 

rapidez en la lectura también es un aspecto destacable, y más en los quiz-shows. Aun 

así, ―cada uno brilla en un determinado género o haciendo algo específico‖.  

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la temática del concurso (su mecánica, las reglas, las fases, los premios, 

etc.) resulta imprescindible para no mostrarse dubitativo ante una situación 

imprevista. De ahí se deriva la capacidad de improvisación que debe tener un buen 

presentador de concursos. Al mismo tiempo, del perfecto conocimiento de la mecánica 

de los concursos y las diferentes fases por las que pasa, el presentador ostentará la 

capacidad natural de gestionar debidamente los tiempos del programa. En este 

sentido, Gálvez coincide con el presentador de Ahora Caigo en la importancia de saber 

moverse por el espacio físico (plató y escenografía) y temporal del programa.  

Por último, y no menos importante, Gálvez cree firmemente en la interactividad con 

el público. Como hemos apuntado al inicio de este apartado, un presentador trabaja para 

las personas y, en consecuencia, les ofrece un servicio de actualidad, entretenimiento, 

drama, etc. Sea cual sea el cometido del programa, el conductor traslada constantemente 

mensajes a los espectadores, y estos deben asimilarlos y aceptarlos. Si un presentador 

hace bien su trabajo y el resto de elementos que giran a su alrededor funcionan de igual 

modo (los concursantes, la escenografía, las preguntas, la mecánica, etc.), la audiencia 

que está en casa querrá participar del concurso.  

  

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE CONCURSOS 

  Christian Gálvez 

C
A

T
E

G
O

R
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S
 

Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 

Hacerse entender (dicción) 

Fluidez verbal 

Rapidez en la lectura 

Carácter o 

psicológicas 

No mostrarse dubitativo 

Interactividad con la audiencia 

Generosidad 

Conocimientos o 

habilidades 

Conocer la temática 

Capacidad de gestionar el tiempo 

Tabla 11. Elaboración propia 
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4.3.3. El caso de Óscar Dalmau en El Gran Dictat (TV3) 

En poco tiempo, El Gran Dictat (TV3) cumplirá seis años en antena. Al frente de sus 

programas está Òscar Dalmau, un carismático guionista al que un día le ofrecieron la 

oportunidad de ser presentador. Y sin quererlo, se ha convertido en uno de los rostros 

más reconocidos de TV3, la televisión autonómica catalana. Aun así, según Dalmau 

―cualquiera puede ser presentador. Yo mismo, soy guionista, y un buen día me puse 

delante de la cámara a dar paso a secciones, personas, etc. Y ahora soy presentador‖. 

Para acabar, sentencia que ―ser presentador no es un oficio‖.  

Sea como fuere, el presentador catalán tiene muy claro que los rasgos que definen a 

todos los presentadores de televisión es hablar bien y dominar el lenguaje. Considera 

que las personas que están comunicando en televisión ―deben tener estos aspectos como 

básicos‖. Para mayor concreción, incide en la corrección a la hora de hablar, aunque 

añade que ―esta cualidad podría entrar dentro de la fluidez verbal‖. En la línea de los 

aspectos verbales o discursivos, Dalmau apunta que ―es indispensable tener una dicción 

impoluta‖. Si bien todos los presentadores coinciden en atribuirle a este aspecto una 

importancia significativa para cualquier tipo de presentación en televisión, Dalmau 

acentúa su importancia en el género del quiz-show ya que, en ―concursos como el mío 

(El Gran Dictat) o Pasapalabra tienes que leer definiciones a mil por hora‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Dalmau, el hecho de ―conducir el programa con dinamismo‖ es fundamental. 

Explica que, ―cuando hay bajadas de ritmo, (el presentador tiene que) hacer subir el 

programa‖. En el género del concurso, hay un aspecto al que el presentador catalán le 

confiere gran importancia y es la capacidad de destensar el ambiente. Dalmau es 

consciente de que muchas de las personas que concursan no han estado nunca antes en 

un plató. A pesar de ser grandes expertos en la lengua (no olvidemos que El Gran 

  
CUALIDADES DEL PRESENTADOR 

DE CONCURSOS 

  Óscar Dalmau 

C
A
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E
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S
 

Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 

Dicción impoluta 

Dominar el lenguaje 

Fluidez verbal 

Carácter o 

psicológicas 

Dinámico 

Sentido del humor 

Conocimientos o 

habilidades 
Capacidad de destensar el ambiente 

Tabla 12. Elaboración propia 
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Dictat es un concurso lingüístico), la mayoría no sabe afrontar los nervios de estar 

rodeado de cámara, focos, un gran equipo técnico y el público de plató. Por ello, antes 

de comenzar el concurso, Dalmau siempre dedica ―unos minutos a hablar con los 

concursantes para conocerlos un poco‖. El showman va más allá y realiza una aguda 

reflexión: ―a veces tengo la sensación que el presentador de concursos es como un 

monitor de esplai. Se trata de animar, despertar… a los participantes‖. Para tal 

cometido, Dalmau también apuesta por el sentido del humor, al que junto con Arturo 

Valls, le atribuye una importancia capital.  

La totalidad de los entrevistados coinciden en que las habilidades comunicativas en 

un presentador de concursos son fundamentales. De hecho, Dalmau cree que es el 

aspecto que más en cuenta tuvieron a la hora de escogerlo a él como presentador de El 

Gran Dictat, ya que siempre se ha interesado ―por el catalán y por hablarlo bien‖.  

4.4. Resultados de los focus groups 

Como ya hemos comentado anteriormente, uno de los factores novedosos de la 

presente investigación se deriva de los focus groups, ya que tienen en cuenta la parte de 

la recepción. Es decir, el estudio toma en consideración cómo percibe la audiencia el 

trabajo del presentador de entretenimiento y, más concretamente, de los concursos, y si 

son aceptados o rechazados, en función de si les gusta cómo se desenvuelven o al 

contrario. Para que la realización de este metodología tuviera validez, decidimos llevar a 

cabo dos focus groups: uno, cuya muestra contaba con cultura mediática y, otro, sin. A 

priori, se podría deducir que los resultados obtenidos entre un grupo y otro serán, cuanto 

menos, diferentes. Sin embargo, los comentarios extraídos de sendos grupos focales 

convergen en muchos puntos. Sí es cierto que la muestra mediatizada utilizó una 

terminología más específica del argot de la comunicación. Por ejemplo: el producto 

televisivo o el conducir el programa del grupo mediatizado, es el programa de 

televisión o el presentar un programa de la otra muestra. 

Las preguntas que se formularon en los focus groups y que sirvieron como hilo 

conductor común entre un grupo y otro se dividieron en cinco dimensiones. Las que 

más nos interesan para la investigación son las relativas a los presentadores de 

entretenimiento y de concursos. A partir de ahora, y para hacer más dinámico el 

discurso, la muestra mediatizada será el grupo A y la muestra no mediatizada el 

grupo B.  
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Para el grupo B, el presentador de entretenimiento ―tiene que conseguir que me lo pase 

bien, que me olvide de mis problemas‖, mientras que el otro pone el acento en otro 

aspecto: ―el presentador de entretenimiento ideal no tiene que hacerse pesado‖. Uno de 

los miembros pone el ejemplo de Arturo Valls y asegura que, ―llegado un punto me 

cansa‖. En esta misma línea, otro añade que el buen presentador de entretenimiento no 

debe ser el protagonista, ―a veces se exceden y se convierten en el centro de atención, y 

un buen presentador debe otorgar el protagonismo a los demás‖. Para la muestra B, lo 

más importante es que el presentador de cualquier tipo de programa ―me explique algo 

interesante y me apetezca escucharlo y verlo‖. Ponen los ejemplos de Jesús Vázquez y 

Jorge Javier Vázquez, como presentadores que consiguen captar la atención de la 

audiencia. La muestra A, por su lado, insiste en que un buen presentador solo se debe 

limitar a ―trasladar un mensaje‖.  

Preguntados por cómo son los presentadores de concursos, ambos grupos ofrecieron 

multitud de comentarios y, curiosamente, muchos coincidieron. Uno de los integrantes 

de la muestra A habla de ―carisma y sentido del humor‖ y ponen como ejemplo el caso 

de Christian Gálvez y Carlos Sobera, mientras otro apunta que es ―un profesional que 

asume el rol de conducir el programa sin ser el protagonista y donde los concursantes 

asumen el papel principal‖. El grupo B habla de un perfil ―simpático, con sentido del 

humor e irónico‖. Ponen el ejemplo de Juanra Bonet y, de nuevo, Carlos Sobera.  

Ambos grupos también fueron preguntados por la cualidad a la que le conferían más 

importancia de entre el sentido del humor, la imparcialidad o la capacidad de 

motivación. Seis miembros de la muestra mediatizada y cinco del grupo contrario se 

decantaron por la capacidad de motivación. No obstante, muchos hablan del sentido 

del humor como un rasgo fundamental en un presentador de concursos. Así mismo, y 

en relación a la imparcialidad, el grupo A apunta que ―el espectador ya atribuye 

inconscientemente ciertas cualidades o características al presentador de concursos, y 

una de ellas es la imparcialidad‖. Por lo que a los conocimientos o la formación 

académica de los presentadores se refiere, la muestra B señala, de manera muy acertada, 

que ―no veo necesario que un presentador necesite una carrera para hacer un concurso. 

Si no me equivoco, todo lo que necesiten saber se lo chivan por el pinganillo, ¿no?‖. Por 

su lado, el grupo A desarrolla más este tema y uno de los integrantes apunta que ―una 

carrera universitaria no te da los conocimientos para presentar un concurso; el 

presentador de concursos tiene que ser vivo, curiosos y debe interesarse por las cosas, 
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pero como algo que nace por ellos mismos‖. Otro añade: ―si no tienes (formación 

académica) pero eres un buen presentador y llevas bien el programa, no creo que sea 

requisito indispensable‖. Una de las personas que integran el grupo B está de acuerdo 

con su compañero y no cree que haga falta tener una carrera para presentar un programa 

del género quiz-show, ahora bien, ―si el presentador es tonto de remate y no tiene 

conocimiento alguno sobre las preguntas que se plantean en el concurso, se le nota a 

1000 kilómetros‖. Por ello, resulta interesante complementar este comentario con otro 

del grupo A, donde una de las participantes sentencia: ―todos los presentadores de 

concursos deberían tener una base mínima de conocimientos. Sobre todo si en el 

programa se da una situación en la que el presentador tiene que improvisar y debe salir 

del paso‖.  Por tanto, aunque la formación académica no es un requisito 

indispensable para un presentador de quiz-shows, siempre es útil disponer de ciertos 

conocimientos y herramientas para enfrentarse a determinadas situaciones 

imprevisibles.  

En último lugar, ambas muestras valoraron qué aspectos, cualidades o atributos de los 

presentadores de entretenimiento les gustan más y cuáles menos. El grupo B señala que 

lo que más valoran de un presentador es que les haga reír y también que les enganche la 

manera en cómo se explican. La muestra A habla de la capacidad que tienen de ―hacer 

broma de todo y las tablas que tienen delante de cámara‖. También apuntan que el 

carisma y la personalidad atractiva del presentador son aspectos muy positivos, así 

como ―la capacidad de improvisación que tiene y la capacidad de saber reaccionar en 

cada momento‖. El grupo B habla del ―sarcasmo de algunos presentadores. La manera 

de ser, un tanto punzante, de alguno de ellos me gusta, porque me río‖. Curiosamente, 

ambos grupos coincidieron en un comentario que, si bien está en la línea del sentido del 

humor, no había salido hasta ahora. ―Lo que más admiro es el sentido del ridículo que 

tienen. Da la sensación que no les importa nada‖. A propósito, Arturo Valls apunta que 

un presentador de entretenimiento ideal es aquel ―capaz de improvisar, cantar, ponerse 

una peluca, un disfraz, etc. Tener un poco de locura‖. Por otro lado, el grupo A explica 

que lo que menos les gusta es que el presentador se haga pesado, hasta acabar cargando 

al espectador. Una de las integrantes está de acuerdo y señala una de las causas: 

―cuando cae en la tendencia de hacer siempre las mismas bromas‖. La muestra B, por su 

lado, no es capaz de destacar los aspectos más negativos de los presentadores de 

concursos. Sin embargo, uno de ellos sentencia que ―detesto que el presentador se haga 



55 

el gracioso a costa de la persona que tiene al lado. Es el caso de Jorge Javier Vázquez, 

que siempre utiliza a sus invitados para reírse de ellos y conseguir el aplauso‖. Una de 

las participantes de la muestra A reflexiona en la misma dirección y no le gusta nada ―el 

maltrato de algunos presentadores a los invitados o personas que participan en el 

programa‖.  

Ambos grupos aseguran que jamás se habían parado a pensar con tanto detenimiento 

en la figura del presentador. Por ello, en algunos momentos, aunque sobre todo al 

principio, costó que la dinámica fluyera con naturalidad. Pasados unos minutos, todos 

los integrantes consiguieron el nivel de confort adecuado y la confianza se instaló en 

sendos focus groups. De esta manera, todos participaron equitativamente y se 

propusieron muchos puntos de vista, algunos opuestos. Sea como fuere, y partiendo de 

la base que estos resultados no son extrapolables al resto del universo de la muestra, sí 

nos sirven para constatar que el espectador analiza todo lo que consume y se muestra 

crítico ante determinados comportamientos o actitudes. Al mismo tiempo, sabe valorar 

cuáles son sus cualidades preferidas y cuáles las más indigeribles en los presentadores 

de programas de entretenimiento y concurso.  

En resumen, el espíritu crítico del espectador nos ha servido para determinar, en base a 

dos focus groups, que el sentido del humor o el escaso sentido del ridículo, la capacidad 

de motivación y también de improvisación, así como las tablas delante de cámara, se 

convierten en los aspectos más valorados por el espectador de 20 a 25 años en España.  

4.5. Consideraciones finales sobre las cualidades del presentador de concursos 

Después del análisis pormenorizado al que hemos sometido a cada una de las 

entrevistas, tanto a los presentadores como a las otras dos profesionales expertas del 

concurso, más la radiografía de los focus groups, estamos en disposición de establecer 

las cualidades definitivas del presentador ideal de concursos en la televisión española.  

Por todo lo analizado hasta ahora, dentro de los aspectos verbales y discursivos, son 

importes una buena dicción, fluidez verbal y un buen dominio del lenguaje. Por lo 

que a las cualidades de carácter o psicológicas se refiere, el sentido del humor, la 

imparcialidad y la empatía (tanto con la audiencia como con el equipo técnico) 

destacan por encima de otros características. Por último, la capacidad de motivación 

del presentador para con el público y los concursantes, el conocimiento de la dinámica 
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del concurso y una buena gestión de los tiempos, resultan aspectos esenciales para 

acabar de elaborar el perfil ideal del conductor de quiz-shows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay que olvidar, como ya se ha comentado a lo largo de esta investigación, que la 

cuestión del género es también un hecho destacado en los concursos producidos en 

España y en otros muchos países europeos. Normalmente, el presentador-hombre 

siempre es escogido por delante de cualquier propuesta de presentadora-mujer, a 

pesar de sus atributos y cualidades (muchas veces mejores que las de ellos). En el 

circuito televisivo de Europa existe una tendencia a proponer hombres al frente de los 

programas quiz-show y las mujeres, en su defecto, quedan relegadas a un segundo plano 

(ya sea como azafatas o co-presentadoras). 

En definitiva, y como queda patente en la tabla del presente apartado, los aspectos 

físicos o visuales tienen escasa o nula importancia para la adecuada presentación de 

los concursos. A diferencia de Salgado Losada, para el que la buena imagen es uno de 

los atributos primordiales para el presentador de informativos en televisión, ni los 

entrevistados y ni tan siquiera la muestra encuestada en el focus group atribuyen 

importancia alguna a esta categoría. Por tanto, y como ocurre en la mayoría de las tablas 

elaboradas a lo largo de todo el trabajo, la fila de las cualidades físicas o visuales queda 

vacía, de lo que se deduce la poca importancia que tiene para la presentación de 

programas en televisión. Si bien es verdad, como apuntan la mayoría de presentadores, 

que un físico favorecedor ayuda a conseguir el trabajo de presentador o presentadora en 

televisión.  

  

CUALIDADES IDEALES DEL 

PRESENTADOR DE CONCURSOS EN LA 

TELEVISIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

  Alejandro Rodríguez 

C
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S
 

Físicas o visuales  

Verbales o 

discursivas 

Buena dicción 

Fluidez verbal 

Dominio del lenguaje 

Carácter o 

psicológicas 

Sentido del humor 

Imparcialidad 

Empatía 

Conocimientos o 

habilidades 

Capacidad de motivación 

Conocimiento de la dinámica 

Buena gestión de los tiempos 

Tabla 13. Elaboración propia 



57 

5. CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones generales 

A lo largo del trabajo hemos analizado diferentes géneros del entretenimiento, como 

son el magazín, el talk-show, el reality show y el concurso, la figura del presentador 

dentro del género de informativos, entretenimiento y quiz-show y finalmente hemos 

elaborado un estudio pormenorizado de las cualidades del presentador de 

entretenimiento y concurso, tomando como referencia diferentes programas de 

televisión de máxima audiencia. Como hemos explicado a lo largo de la investigación, 

nos hemos servido de la revisión literaria, o sea, la bibliografía académica que ha 

tratado el mismo tema con anterioridad, la entrevista a diferentes profesionales del 

concurso (presentadores, guionistas y directores) y dos focus groups.  

Después del recorrido que hemos hecho por las cualidades formales de la presentación 

según el género televisivo, hemos llegado a diferentes conclusiones. La primera de las 

hipótesis que nos planteamos, a nivel general, fue que ―los presentadores de 

informativos y de entretenimiento poseen cualidades particulares y definitorias para el 

género en el que trabajan‖. Después de todo lo visto, queda constatado que un 

presentador de informativos necesita de unos atributos que el presentador de 

entretenimiento no necesariamente ha de tener. Hablamos de la tranquilidad, la 

telegenia o la experiencia, por ejemplo. Hemos visto que Salgado Losada apunta hacia 

estas cualidades como ideales para el conductor de informativos y, si bien no está de 

más que todo presentador disfrute de ellas, se ha evidenciado que el conductor de 

programas de entretenimiento precisa otras cualidades determinadas.  

Y en esta misma línea, se confirma también nuestra segunda hipótesis: ―un buen 

presentador de entretenimiento disfruta de una serie de cualidades específicas que le 

diferencian, además, del presentador de otro tipo de géneros‖. Solo es necesario echar 

un vistazo al apartado 7.3 del presente trabajo para darse cuenta. Ahí encontramos una 

tabla que distingue a la perfección las cualidades específicas del presentador según el 

género (además de mencionar al autor que así lo determina). Comprobamos, pues, que a 

pesar de compartir muchos atributos, cada uno de los géneros se alimenta de un 

presentador con una idiosincrasia determinada y unas características específicas. 

Al mismo tiempo, hemos constatado que dentro de cada macrogénero, los subgéneros 

que lo conforman se nutren los unos de los otros y, normalmente, muchas de las 
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cualidades de la presentación del macrogénero coinciden con las particularidades del 

subgénero.  

Así las cosas, llegamos a la conclusión que la locuacidad, la credibilidad, la 

profesionalidad, mostrar pasión o carácter, ser ameno, agudo y rápido, tener 

empatía y estar documentado son nueve de las cualidades que todo presentador de 

entretenimiento debería tener. Al menos, así se ha constatado después de analizar 

toda la información de que disponíamos.  

5.2. Conclusiones específicas 

En el momento de empezar esta investigación, nos planteamos varias preguntas. Todas 

ellas se transformaron en las hipótesis que, a continuación, nos disponemos a confirmar 

o, en su defecto, refutar. Algunas de esas cuestiones responden a aspectos muy 

específicos y, para ser tratados, nos hemos servido del análisis detallado de todas las 

contribuciones hechas por los actores entrevistados para este trabajo, así como de la 

literatura revisada sobre el tema.   

En una de esas hipótesis nos preguntábamos si el sentido del humor era una cualidad 

indispensable para el buen presentador de entretenimiento. Después de la detalla 

investigación que hemos llevado a cabo, queda patente que es una de las cualidades más 

importantes que todo buen conductor de programas de entretenimiento debería tener. 

Por un lado, tanto los presentadores de televisión como los profesionales relacionados 

con el género del concurso han coincidido en valorar el sentido del humor de los 

presentadores como un atributo muy significativo. Esa simpatía engancha y atrae al 

espectador, que agradece contar con la presencia de un comunicador que, al margen de 

trasladarle un mensaje, le hace reír también. Esa amabilidad traspasa la pantalla y, como 

han asegurado algunos de los espectadores encuestados en los focus groups, ―el carisma 

y el sentido del humor‖  son dos de los aspectos más valorados en un presentador. Sin ir 

más lejos, Montse Clarós, directora de concursos en Gestmusic, define la figura del 

presentador como una persona con una ―estructura mental equivalente al proyecto que 

tiene que desarrollar‖ y, entre otras cosas, asegura que ―el sentido del humor y estar 

tranquilo‖ son dos de sus características más destacadas.  

Así mismo, hemos llegado a la conclusión de que la formación académica o cultural 

no es imprescindible para ser un buen presentador de concursos. En algún caso, el 

espectador podría creer que el presentador tiene conocimientos de todos los temas que 
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se tratan en los concursos de pregunta-respuesta. Aun así, la mayoría de la audiencia, 

tanto los espectadores con como sin cultura mediática, asume que el conductor de esos 

programas no es tan inteligente como para ser conocedor de todos los contenidos del 

concurso, donde muchas veces se difunden conocimientos y temas culturales. En esta 

línea, y después de valorar todas las aportaciones y puntos de vista expuestos en la 

presente investigación, se confirma la hipótesis planteada. Como hemos visto en el 

apartado de las interpretaciones de los focus groups, uno de los espectadores, que 

precisamente pertenecía a la muestra sin formación audiovisual, afirmaba de manera 

muy acertada que ―todo lo que necesitan saber se lo chivan por el pinganillo, ¿no?‖. En 

esta línea, tanto los presentadores, como la directora de concursos y la guionista de 

Saber y Ganar, sentencian que una formación académica estricta no es esencial para 

poder conducir un quiz-show. En todo caso, disponer de estudios o de un extenso bagaje 

cultural sería considerado un atributo más a favor del presentador de entretenimiento, 

sin ser este necesario.  

Sin lugar a duda, el aspecto en el que todos los profesionales entrevistados para la 

presente investigación coinciden es en la importancia de la dicción en el presentador de 

concursos. Hasta el momento, los diferentes académicos que se habían referido a las 

cualidades de los presentadores hablaban de la ―fluidez verbal‖, la ―facilidad de 

palabra‖ o, en el caso de los presentadores de informativos, Calderón destacó la 

importancia de ―presentar el telediario a lo largo de un año sin falsillas […], sin 

latiguillos, ni muletillas‖. Pero nadie ha reparado en la trascendencia de la impoluta 

dicción que se exige a los conductores de quiz-shows. Todos y cada uno de los 

presentadores entrevistados para este trabajo señalaron este aspecto como uno de los 

más destacados.  La guionista de Saber y Ganar, Pilar Vázquez, afirma, sin paliativos, 

que ―la dicción es primordial. Hay que hacerse entender. Conocer la gramática, el 

lenguaje, etc. Todo lo que digas se tiene que entender a la perfección‖. Al mismo 

tiempo, la parte receptora agradece tener en la pantalla a un profesional cuya 

pronunciación, articulación y vocalización entra dentro de los márgenes formales. De 

hecho, en muchos de estos concursos, las cadenas cuentan con la ayuda de un 

profesional de la lengua, o sea, un lingüista, para corregir, siempre que sea necesario, 

el discurso del presentador de televisión. Esto se da especialmente en las cadenas 

autonómicas con lenguas oficiales propias, como es el caso de TV3, en Cataluña.  
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En definitiva, el sentido del humor y una dicción impecable son dos de las cualidades 

más trascendentales que todo presentador de concursos debería tener. Al mismo tiempo, 

se descarta la importancia de disfrutar de un bagaje cultural o estudios académicos para 

ser presentador de formatos quiz-show. Estos profesionales cuentan con la ayuda de 

dirección y especialistas en la lengua para, si fuera necesario, poder reconducir su 

discurso en medio de la grabación de un programa.  

5.3. Últimas consideraciones 

Después de las conclusiones generales y específicas obtenidas a partir de la presente 

investigación, conviene abrir una ventana para exponer unas últimas consideraciones en 

relación a las cualidades formales del presentador de entretenimiento y concursos en la 

televisión española.  

El análisis tan detallado de la figura del presentador de concursos que hemos hecho en 

esta investigación nos ha servido, entre otras cosas, para considerar nuevas y posibles 

líneas de estudio. Al tratarse, esta, de una investigación con una metodología de tipo 

cualitativa, nos ha sido imposible calcular el número de mujeres que se encuentran al 

frente de la presentación de concursos televisivos. Si bien detectamos que la mayoría 

de programas del género de entretenimiento, pero en especial los quiz-shows, cuentan 

con un presentador masculino, desconocemos el alcance de este fenómeno a nivel 

español y tomando en consideración a todas las cadenas de televisión públicas y 

privadas, de ámbito estatal, autonómico y local. Al mismo tiempo, si se llevara a cabo 

esta interesante investigación de tipo cuantitativo, convendría analizar las posibles 

causas de este agravio comparativo y, en ese caso, elaborar un plan para reequilibrar la 

paridad en la presentación de concursos.  

Otra de las reflexiones que nace del presente trabajo es la importancia capital de la 

dicción en las televisiones autonómicas con lengua propia. Si bien el castellano pasa 

por un estado de normalización generalizada en toda España (al margen de las 

variedades dialectales de cada territorio), las comunidades autónomas con lengua 

propia, como son Galicia, el País Vasco y Cataluña, aguardan una normativa lingüística 

propia con unas peculiaridades que no todo hablante conoce. Por ello, en dichas 

comunidades es muy importante contar con el soporte de lingüistas que corrigen las 

posibles desviaciones o errores que comete el presentador de televisión. Después de 

conocer el caso concreto de Òscar Dalmau, presentador de TV3, que, según cuenta en 
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su entrevista, tuvo que pasar unas pruebas lingüísticas y de pronunciación para llegar a 

ser el conductor del concurso El Gran Dictat, nosotros nos preguntamos si cualquiera 

con un dominio medianamente aceptable del catalán, el euskera o el vasco podría 

convertirse en presentador de concursos en las cadenas de televisión donde se utilizan 

dichos idiomas. Suponemos que, al margen de las cualidades formales que hemos 

expuesto a lo largo de este trabajo, las comunidades autónomas más arriba mencionadas 

exigen a sus presentadores un dominio exquisito del lenguaje y la pronunciación de sus 

propias lenguas.    

Así pues, estas son algunas de las nuevas líneas de investigación que, a partir de ahora, 

otros académicos o lectores pueden abordar. Tomando como referencia este trabajo, 

muchas otras personas encontrarán nuevas vías con las que profundizar en el tema de las 

características y cualidades del presentador de entretenimiento y concursos en 

televisión. En esta línea, se valorará el interés de aquellos investigadores que tengan a 

bien ampliar los conocimientos aquí expuestos. Si así lo hicieran, la suma de todos los 

estudios serviría para, finalmente, disponer de una guía de estilo o recomendaciones 

para los presentadores de televisión, según el género y el territorio en el que 

desempañan su trabajo (ya sea en el ámbito estatal o autonómico).   
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7. ANEXOS 

7.1. Ficha del focus group 

  

 DIMENSIÓN PREGUNTA 

PREGUNTAS DE 

CALENTAMIENTO 

Entretenimiento en 

televisión 

1. ¿Cómo definiríais el entretenimiento 

televisivo? 

PREGUNTAS 

CENTRALES 

Presentadores 

2. ¿Cómo definiríais al presentador de televisión? 

3. ¿Cuál es vuestro estilo de presentador de 

entretenimiento ideal? 

Presentadores de 

entretenimiento 

4. ¿Cómo es, según tú, un presentador de 

entretenimiento? ¿Qué cualidades tiene? 

Presentadores de 

concurso 

5. ¿Cómo es, según tú, un presentador de 

concursos? 

5.1. Entre el sentido del humor, la 

imparcialidad o la capacidad de 

motivación, ¿qué cualidad consideras 

más importante? ¿Por qué? 

6. ¿Qué cualidad o cualidades distingue al 

presentador de entretenimiento del de concursos? 

7. Hablemos de la formación académica… 

PREGUNTAS DE 

CIERRE 

Presentador de 

informativos y 

presentadores 

actuales de 

entretenimiento 

8. ¿En qué se diferencia un presentador de 

entretenimiento de uno de informativos? 

9. ¿Qué os gusta más y qué os gusta menos de los 

actuales presentadores de entretenimiento en la 

televisión española? (últimos comentarios y 

consideraciones) 
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7.2. Transcripción de las entrevistas estructuradas 

7.2.1. Entrevista a Arturo Valls 

Fecha entrevista 18/03/2015 Lugar entrevista Gestmusic (Sant Just Desvern)  

Nombre completo Arturo Valls Cadena de televisión Antena 3 

Fecha de nacimiento Marzo de 1975 Nombre del concurso ‘Ahora Caigo’ 
 

Cuestiones generales sobre el presentador y sus cualidades 

1. ¿Qué es un presentador? 

El presentador es el conductor, el prescriptor. Habría que diferenciar según en qué tipo de 

formato. Hay programas en que el presentador es un personality, donde su personalidad 

impregna todo el formato. Y hay otros donde es un mero pasador, es el que conduce el 

programa, el que reparte el juego. En el caso de Ahora Caigo, yo sería un personality. En el 

caso de Manel Fuentes, en Tu cara me suena, la figura del presentador es menos importante, 

porque las actuaciones eclipsan todo lo demás. Cuando un presentador aporta algo de su 

carácter, siempre funcionará un poco mejor. 

2. ¿Cuáles son las funciones del presentador en un programa de televisión? 

Empatizar con el espectador es básico. El presentador del programa ya tiene que tener algo que 

la gente compre por el solo hecho de ser esa persona. La función principal es ser la cara del 

formato y depende del formato el presentador tiene unas funciones u otras.  

3. ¿Considera usted que cada género televisivo requiere un presentador con unas 

cualidades determinadas? 

Absolutamente. Iba a ponerte un ejemplo: Matías Prats presentando el Ahora Caigo, pero lo 

haría muy bien (risas). Por ejemplo, un presentador de informativos no lo puedes poner a hacer 

entretenimiento. Y dentro del entretenimiento, algunos estamos más locos que otros. Hay que 

otros que solo se limitan a engolar una voz, a tener una simpatía, una presencia… y son eso ya 

funcionan. Yo por ejemplo, no podría hacer corazón porque no lo siento.  

4. De estos cuatro aspectos: físicos o visuales, verbales o discursivos, carácter o 

psicológicos y conocimientos o habilidades, ¿cuál cree usted que tiene más peso a la 

hora de escoger a un presentador? 

Es muy relativo. Podemos escoger a alguien por su físico, en el caso de ellas (eso es así) y 

también podemos coger a un presentador porque tiene un discurso muy interesante… Hay gente 

que su fuerte es su habilidad (ejemplo Carlos Ladre y Flo). Si tengo que escoger, si fuera 

productor de televisión, quizás le daría más importancia a las habilidades y al carácter.  

5. ¿Qué cualidades comunes deben tener todos los presentadores de televisión? 

La empatía es fundamental, aunque no se aprende. La rapidez de reflejos para dar un paso, leer 

una entradilla, hacer una entrevista en un determinado momento, etc. 

6. Según usted, ¿cuál es la cualidad más importante que todo presentador de 

informativos debería poseer? 

La credibilidad, sin duda. Por eso yo no presento informativos.  
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Cuestiones sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

7. ¿Cómo definiría al presentador de entretenimiento ideal? (cualidades) 

Aquella persona capaz de poder improvisar, cantar, ponerse una peluca, etc. Tener un poco de 

locura.  

8. (Si así lo cree) De las que ha apuntado, ¿cuál cree que es la cualidad más 

importante? 

 

Cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

9. ¿Cómo definiría al presentador de concursos ideal? (cualidades)  

Una persona con una buena dicción. Lo damos por hecho, pero es algo muy importante. Alguien 

que sepa manejar los tempos, la efusividad y, sobretodo, algo muy importante: alguien que viva 

el concurso. Si tú no estás jugando, jamás saldrá igual el concurso.  

10. (Si así lo cree) De las que ha apuntado, ¿cuál cree que es la cualidad más 

importante? 

 

Comparaciones entre el presentador de informativos y entretenimiento 

11. De la siguiente lista de cualidades que se atribuyen a los presentadores del género 

de informativos, ¿cuáles cree que también son necesarias en un presentador de 

entretenimiento? 

Buena imagen (telegenia) X Concentración X 

Buena voz X Profesionalidad X 

Claridad X Personalidad X 

Entusiasmo X Experiencia X 

Tranquilidad  Credibilidad X 

Autoridad    
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Cuestionario sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

Valoraciones de 1 a 5 

1 Irrelevante 

2 Accesorio 

3 Indiferente 

4 Importante 

5 Primordial 
 

 

 

 

 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de entretenimiento en televisión:  
 

 

 

ROGER 

AILES 

Relajado 1          2           3          4           5 

Informal 1          2           3          4           5 

Agudo/Rápido 1          2           3          4           5 

Entretenido 1          2           3          4           5 

ELISABETH 

LÓPEZ 

Ameno 1          2           3          4           5 

Flexible 1          2           3          4           5 

Capacidad de cambiar el tono 

de voz 
1          2           3          4           5 

Documentado 1          2           3          4           5 

Locuaz 1          2           3          4           5 

 

12. ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Una imagen. Y fíjate que no tiene que ser una imagen que siga el canon de belleza, sino una 

imagen característica. 

 

Cuestionario sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de concursos en televisión: 

ALEJANDRO 

SALGADO 

LOSADA 

 

Expresividad 1          2           3          4           5 

Fluidez verbal 1          2           3          4           5 

Simpatía 1          2           3          4           5 

Sentido del humor 1          2           3          4           5 

Autoridad 1          2           3          4           5 

Imparcialidad 1          2           3          4           5 

Carisma (I. Gordillo) 1          2           3          4           5 

Capacidad de motivación 1          2           3          4           5 

 

13.  ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 
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Otras cuestiones relativas al presentador de entretenimiento/concursos en TV 

14. ¿Considera usted que tener una buena dicción es una condición indispensable para 

el presentador de concursos en televisión? 

Me parece que sí. En entretenimiento quizás no tanto. Pero yo creo que en concursos es 

fundamental. 

15. ¿Tuvo usted que pasar alguna prueba de dicción (articulación y vocalización) 

antes de convertirse en presentador de concursos en televisión?  

No. En mi caso ya se sabía que se me iba a entender. 

16. ¿Considera usted que la cultura o la formación académica son cualidades 

indispensables para el presentador de concursos en televisión? 

No indispensables, pero sí muy importantes. Quizás eres alguien con una gran simpatía y 

sentido del humor y no tienes una gran cultura pues… Mira, al final no eres tú quien va a 

concursar, tú haces las preguntas. 

17. ¿Ha estudiado usted algún ciclo de enseñanza superior (FP, Universidad, etc.)? ¿Se 

formó de alguna manera para ejercer de presentador en televisión? 

Sí. Estudié periodismo aunque me quedaron algunas asignaturas sueltas (risas).  

18. Los directores dirigen al presentador en el transcurso del programa, pero 

¿considera usted que el presentador de concursos en televisión posee potestades 

parecidas? 

Estamos conectados con dirección. Pero muchas veces el propio presentador mide o calcula en 

qué momento hay que bajar el tono, hay que darle emoción al asunto, cuándo hay que 

tranquilizar a un concursante… O sea que sí, nosotros nos dirigimos a nosotros mismo algunas 

veces.  

19. ¿Cuál es el perfil del presentador de entretenimiento en la actualidad en la 

televisión española? ¿Por qué destaca el hombre-presentador por encima de la 

mujer-presentadora en los programas de entretenimiento en España?  

Es una cuestión de que ha habido menos, históricamente. Por una mala costumbre, siempre ha 

habido más hombres presentadores y ellas han tenido menos oportunidades de demostrar lo 

válidas que son. Hay tías buenísimas (Anabel Alonso, Ana Morgade, Ana Milán, Cristina 

Pedroche, etc.) que podrían presentar concursos, la verdad.  

20. ¿Desea aportar algún detalle o comentario más relativo a los presentadores de 

entretenimiento, y en particular de concursos, que no hayamos comentado hasta 

ahora? 

Bien, puede sonar a tópico, pero con la poca o mucha experiencia que tengo en televisión, la 

ilusión y la motivación es el motor de todo esto. Si tú pretendes presentar un programa con el 

piloto automático te vas a quedar a medias. Y si tú te lo pasas bien, la gente se lo pasa bien, esto 

es así.  
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7.2.2. Entrevista a Christian Gálvez 

Fecha entrevista 29/04/2015 Lugar entrevista Telefónica 

Nombre completo Christian Gálvez Cadena de televisión Telecinco 

Fecha de nacimiento Mayo de 1980 Nombre del concurso ‘Pasapalabra’ 
 

Cuestiones generales sobre el presentador y sus cualidades 

1. ¿Qué es un presentador? 

Aquel comunicador que, como bien indica la palabra, tiene la capacidad no solo de presentar, 

sino de conducir, de saber dar paso, de saber captar la atención de la gente que está en plató 

pero también aquellos que están en casa, y hacer sentir cómodo a todo lo que tiene a su 

alrededor. 

2. ¿Cuáles son las funciones del presentador en un programa de televisión? 

Todo tipo de presentador tiene que saber ser un buen presentador secundario. A veces el ego nos 

puede, pero el buen presentador es aquel que brilla, que está a la altura de las circunstancias y 

tiene que dejar que todo lo que tiene a su alrededor destaque, aunque él brille en un segundo 

plano. 

3. ¿Considera usted que cada género televisivo requiere un presentador con unas 

cualidades determinadas? 

Yo siempre he creído en la multi-disciplina. Sí que hay gente que es muy especialista en un 

género, por ejemplo Jesús Vázquez en el talent show, porque se ha dado la circunstancia que 

brilla en un determinado género o haciendo algo específico. Por ejemplo, yo soy muy bueno 

leyendo rápido preguntas y Jorge Javier Vázquez es muy bueno tratando el corazón. Pero  

4. De estos cuatro aspectos: físicos o visuales, verbales o discursivos, carácter o 

psicológicos y conocimientos o habilidades, ¿cuál cree usted que tiene más peso a la 

hora de escoger a un presentador? 

Todos. En el momento en que cortes una habilidad… Ten en cuenta que, en el aspecto de la 

psicología en relación a las artes, encontramos dos tipos de psicologías: la psicología 

concentrada y la psicología expansiva. Los primeros se dedican a hacer en cuerpo y alma 

únicamente una cosa, y los segundos son aquellos profesionales que intentan sincronizar 

conocimientos entre una cosa y otra. Los presentadores utilizan la psicología expansiva. 

También hay que tener en cuenta que nosotros somos elegidos, no somos selectores. Es todo un 

conjunto y la conjunción de todas estas categorías van de la mano. Aunque, si tuviera que 

eliminar una, suprimiría los aspectos físicos. Aunque quien diga que los físico no importa, no 

dice la verdad. A veces se tiene más en cuenta el cómo y no el qué.  

5. ¿Qué cualidades comunes deben tener todos los presentadores de televisión? 

Generosidad. Si no eres un presentador generoso, jamás podrás presentar un programa con un 

co-presentador, por ejemplo. Generosidad con el entrevistado, con el equipo técnico. Aunque, 

paradójicamente, es lo que menos abunda en la tele.  
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6. Según usted, ¿cuál es la cualidad más importante que todo presentador de 

informativos debería poseer? 

La dicción, es decir, que lo que diga el presentador lo entienda. Todo lo demás creo que 

depende mucho de la cadena donde estés trabajando.  

 

Cuestiones sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

7. ¿Cómo definiría al presentador de entretenimiento ideal? (cualidades) 

El presentador de entretenimiento ideal no existe. Si así fuera, lo presentaría todo. Creo que en 

la diversidad está el éxito de la televisión. Hay gente que le gusta Christian Gálvez y hay gente 

que no, como es lógico. Para mí, el buen presentador o con el que más disfruto como espectador 

es con aquel que disfruta con lo que hace. Aquel que no solo pone sus aptitudes (o habilidades), 

sino también su actitud y la pasión. Y lo segundo no va en el contrato. El sentido común me 

dice que si yo no me quiero como presentador y no me gusta cómo lo hago, es imposible que 

guste a los demás.   

8. (Si así lo cree) De las que ha apuntado, ¿cuál cree que es la cualidad más 

importante? 

La pasión, porque convella todo. El hecho de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. 

La pasión también lleva intrínseco el honor, que parece que es un valor que ya está olvidado. 

Como ya te he dicho antes, si el talento es el qué, la pasión hace el cómo.  

 

Cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

9. ¿Cómo definiría al presentador de concursos ideal? (cualidades) 

Aquel que conozca perfectamente la temática y que no tenga el menor problema para contestar 

ninguna de las dudas que se planteen en el transcurso del programa. Y también una persona que 

se haga entender, sobre todo de cara al concursante, pero también a la audiencia.  

10. (Si así lo cree) De las que ha apuntado, ¿cuál cree que es la cualidad más 

importante? 
 

Comparaciones entre el presentador de informativos y entretenimiento 

11. De la siguiente lista de cualidades que se atribuyen a los presentadores del género 

de informativos, ¿cuáles cree que también son necesarias en un presentador de 

entretenimiento? 

Buena imagen (telegenia) X Concentración X 

Buena voz X Profesionalidad X 

Claridad X Personalidad X 

Entusiasmo X Experiencia X* 

Tranquilidad X Credibilidad X 

Autoridad X  * Considera que sí, pero con muchos matices. 
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Cuestionario sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

Valoraciones de 1 a 5 

1 Irrelevante 

2 Accesorio 

3 Indiferente 

4 Importante 

5 Primordial 
 

 

 

 
 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de entretenimiento en televisión: 

 

 

 

ROGER 

AILES 

Relajado 1          2           3          4           5 

Informal 1          2           3          4           5 

Agudo/Rápido 1          2           3          4           5 

Entretenido 1          2           3          4           5 

ELISABETH 

LÓPEZ 

Ameno 1          2           3          4           5 

Flexible 1          2           3          4           5 

Capacidad de cambiar el tono 

de voz 
1          2           3          4           5 

Documentado 1          2           3          4           5 

Locuaz 1          2           3          4           5 

 

12. ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Apasionado y capacidad de generar empatía. Generar buenas sensaciones en el concursante y el 

espectador, incluso cuando a veces un concursante no te cae bien. Pero eso, evidentemente, no 

se puede transmitir.  

 

Cuestionario sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de concursos en televisión: 

ALEJANDRO 

SALGADO 

LOSADA 

 

Expresividad 1          2           3          4           5 

Fluidez verbal 1          2           3          4           5 

Simpatía 1          2           3          4           5 

Sentido del humor 1          2           3          4           5 

Autoridad 1          2           3          4           5 

Imparcialidad 1          2           3          4           5 

Carisma (I. Gordillo) 1          2           3          4           5 

Capacidad de motivación 1          2           3          4           5 

 

13.  ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Dicción, que no tiene nada que ver con la fluidez verbal, capacidad de gestionar el tiempo e 

interactividad con la audiencia. La audiencia que está en casa tiene que poder participar del 

concurso.  
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Otras cuestiones relativas al presentador de entretenimiento/concursos en TV 

14. ¿Considera usted que tener una buena dicción es una condición indispensable para 

el presentador de concursos en televisión? 

Es indispensable no solo para el presentador de concursos, sino para todos los presentadores. Es 

que… ¡les pagan para hablar!  

15. ¿Tuvo usted que pasar alguna prueba de dicción (articulación y vocalización) 

antes de convertirse en presentador de concursos en televisión?  

Sí. Para el Pasapalabra, hice un cásting y, en él, me hicieron leer un rosco en 120 segundos con 

la mayor precisión posible, y también tuve que leerlo en diferentes velocidades. Tenía que ir 

rápido, pero se me tenía que entender.  

16. ¿Considera usted que la cultura o la formación académica son cualidades 

indispensables para el presentador de concursos en televisión? 

No son indispensables, pero a mí me gusta. Creo que es un punto a tu favor, pero en televisión 

no es indispensable. Todo suma, pero en los programas trabajamos con un pinganillo.  

17. ¿Ha estudiado usted algún ciclo de enseñanza superior (FP, Universidad, etc.)? ¿Se 

formó de alguna manera para ejercer de presentador en televisión? 

Hice Magisterio y ahora estudio Historia del Arte por la UNED. Formación específica para 

televisión no hice, aunque tuve una gran escuela, una escuela impagable, que fue Caiga Quien 

Caiga.  

18. Los directores dirigen al presentador en el transcurso del programa, pero 

¿considera usted que el presentador de concursos en televisión posee potestades 

parecidas? 

Sí. Esto va ligado al valor que comentábamos antes de la generosidad. La confianza que tiene el 

director y el presentador. El director puede estar muy atento a muchas cosas, pero el 

sentimiento, el feeling, lo que se llama inteligencia intuitiva, se tiene dentro, en plató. A veces a 

mí el director me da órdenes, y no las sigo.  

19. ¿Cuál es el perfil del presentador de entretenimiento en la actualidad en la 

televisión española? ¿Por qué destaca el hombre-presentador por encima de la 

mujer-presentadora en los programas de entretenimiento en España?  

Todo tiene que ver con la diversidad y la multi-disciplina. Creo que la evolución natural de la 

televisión tiene que ver con presentadores todoterreno. Creo que el perfil actual del presentador 

es aquel capaz de cubrir huecos que antes, por la especialidad de cada uno, no podía cubrir. 

Prueba de ello, aparte de Jorge (Javier Vázquez), Jesús (Vázquez) o mi propio caso, tenemos a 

Maxim (Huerta), Sandra Barneda, Marta Fernández, etc. La capacidad de mimetizarse a cada 

momento es el perfil actual, considero. Respecto a la segunda pregunta, lo único que se me 

ocurre ahora mismo es que, posiblemente, haya más audiencia femenina. Aunque la televisión 

es muy cíclica. Por tanto, presentadores mujeres, y muy buenas, volverán. Son ciclos.  

20. ¿Desea aportar algún detalle o comentario más relativo a los presentadores de 

entretenimiento, y en particular de concursos, que no hayamos comentado hasta 

ahora? 
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Al final, independiente de lo que uno quiera ser, hay que recuperar todos los valores posibles. 

Además, la gente, lo que debería hacer es no soñar su vida, sino vivir sus sueños. Y siempre hay 

que tener presente que unas veces se gana y otras veces no se pierde, solo se aprende, y en el 

fracaso está el aprendizaje.  
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7.2.3. Entrevista a Óscar Dalmau 

Fecha entrevista 10/04/2015 Lugar entrevista Estudios RAC 1 

Nombre completo Óscar Dalmau Cadena de televisión TV3 

Fecha de nacimiento Enero de 1974 Nombre del concurso ‘El Gran Dictat’ 
 

Cuestiones generales sobre el presentador y sus cualidades 

1. ¿Qué es un presentador? 

Un presentador depende del programa. En principio, tendría que ser el hilo conductor entre un 

programa y el público. Solo eso. De hecho, cualquiera puede ser presentador. Yo mismo, soy 

guionista, y un buen día me puse delante de la cámara a dar paso a secciones, personas, etc. Y 

entonces soy presentador. Pero para mí, ser presentador no es un oficio. 

2. ¿Cuáles son las funciones del presentador en un programa de televisión? 

Lo que se le pide a un presentador y lo que tendría que hacer lo mejor posible es conducir el 

programa con dinamismo. Cuando hay bajadas de ritmo, hacer subir el programa. En un 

concurso hacer destensar el ambiente de los concursantes es muy importante. Yo, por ejemplo, 

en El Gran Dictat dedico unos minutos a hablar con los concursantes para conocerlos un poco. 

A veces tengo la sensación que el presentador de concursos es como un monitor de esplai. Se 

trata de animar, despertar… a los participantes. 

3. ¿Considera usted que cada género televisivo requiere un presentador con unas 

cualidades determinadas? 

No sabría qué decirte. Hay presentadores todoterreno, que todo programa que se les pone por 

delante lo presentan genial. Sí que es verdad que es muy difícil que los presentadores vayan de 

un macrogénero a otro, de entretenimiento a informativos, o viceversa. Por tanto, creo que sí: 

cada género requiere un presentador con unas cualidades específicas. 

4. De estos cuatro aspectos: físicos o visuales, verbales o discursivos, carácter o 

psicológicos y conocimientos o habilidades, ¿cuál cree usted que tiene más peso a la 

hora de escoger a un presentador? 

Creo que eso depende de cada persona en la que se fijan. Para presentar El Gran Dictat, en mi 

caso valoraron más los aspectos físicos y verbales. Siempre me he interesado por el catalán y 

por hablarlo bien. Y también les llamó la atención mi manera de vestir, mis gafas y la barba. 

Entre otras cosas, también, jugó un papel importante mi cásting: estuve muy tranquilo y muy 

desinhibido. Creo que eso llamó la atención.  

5. ¿Qué cualidades comunes deben tener todos los presentadores de televisión? 

Yo creo que la principal es hablar bien. Y por hablar bien me refiero a dominar el lenguaje. 

Considero que todas las personas que están comunicando en televisión deben tener estos 

aspectos como algo básico. 

6. Según usted, ¿cuál es la cualidad más importante que todo presentador de 

informativos debería poseer? 

El intangible de la credibilidad. Aunque es un aspecto que poco a poco se está perdiendo en la 

televisión.  
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Cuestiones sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

7. ¿Cómo definiría al presentador de entretenimiento ideal? (cualidades) 

Un presentador de entretenimiento ideal es aquel que está dispuesto a hacer de todo. 

Disfrazarse, cantar, etc. Aunque, a mí, si me hicieran hacer eso me moriría de la vergüenza. Por 

eso, considero que no soy ningún ejemplo de presentador de entretenimiento. De hecho, mi 

estilo es mucho más british. Un presentador de entretenimiento ideal es más un actor, como 

Christian Gálvez o Arturo Valls.  

8. (Si así lo cree) De las que ha apuntado, ¿cuál cree que es la cualidad más 

importante? 

 

Cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

9. ¿Cómo definiría al presentador de concursos ideal? (cualidades)  

Hay gente, incluso, que se ha especializado. Es un género que, por la producción, marca mucho. 

Mucha gente se dedica exclusivamente a este género y son personas que comparten muchas y 

muy parecidas características.  

10. (Si así lo cree) De las que ha apuntado, ¿cuál cree que es la cualidad más 

importante? 

 

Comparaciones entre el presentador de informativos y entretenimiento 

11. De la siguiente lista de cualidades que se atribuyen a los presentadores del género 

de informativos, ¿cuáles cree que también son necesarias en un presentador de 

entretenimiento? 

Buena imagen (telegenia) X Concentración X 

Buena voz  Profesionalidad  

Claridad X Personalidad  

Entusiasmo X Experiencia  

Tranquilidad  Credibilidad X 

Autoridad X   
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Cuestionario sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

Valoraciones de 1 a 5 

1 Irrelevante 

2 Accesorio 

3 Indiferente 

4 Importante 

5 Primordial 

 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de entretenimiento en televisión: 

 

ROGER 

AILES 

Relajado 1          2           3          4           5 

Informal 1          2           3          4           5 

Agudo/Rápido 1          2           3          4           5 

Entretenido 1          2           3          4           5 

ELISABETH 

LÓPEZ 

Ameno 1          2           3          4           5 

Flexible 1          2           3          4           5 

Capacidad de cambiar el 

tono de voz 
1          2           3          4           5 

Documentado 1          2           3          4           5 

Locuaz 1          2           3          4           5 

 

12. ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

 

Cuestionario sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de concursos en televisión: 

ALEJANDRO 

SALGADO 

LOSADA 

 

Expresividad 1          2           3          4           5 

Fluidez verbal 1          2           3          4           5 

Simpatía 1          2           3          4           5 

Sentido del humor 1          2           3          4           5 

Autoridad 1          2           3          4           5 

Imparcialidad 1          2           3          4           5 

Carisma (I. Gordillo) 1          2           3          4           5 

Capacidad de motivación 1          2           3          4           5 

 

13.  ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Corrección a la hora de hablar. Pero esta cualidad podría entrar dentro de la fluidez verbal. 
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Otras cuestiones relativas al presentador de entretenimiento/concursos en TV 

14. ¿Considera usted que tener una buena dicción es una condición indispensable para 

el presentador de concursos en televisión? 

Sí. Especialmente para un concurso como El Gran Dictat. Para concursos como el mío o 

Pasapalabra, donde tienes que leer definiciones a mil por hora, es condición indispensable tener 

una dicción impoluta.  

15. ¿Tuvo usted que pasar alguna prueba de dicción (articulación y vocalización) 

antes de convertirse en presentador de concursos en televisión?  

No especialmente. Me hicieron leer algunas cosas, pero no era una prueba de dicción. En el 

cásting, había una prueba donde se nos dictó un texto literario y nosotros tuvimos que 

transcribirlo, como en la escuela. 

16. ¿Considera usted que la cultura o la formación académica son cualidades 

indispensables para el presentador de concursos en televisión? 

Yo creo que la cultura y tener curiosidad por aprender cosas, aunque sea fuera del ramo de la 

comunicación, es básico. Y si presentas concursos y tienes cultura gracias a la lectura, conocer 

gente, viajar, etc., eso te ayuda.  

17. ¿Ha estudiado usted algún ciclo de enseñanza superior (FP, Universidad, etc.)? ¿Se 

formó de alguna manera para ejercer de presentador en televisión? 

Estudié la carrera de Comunicación Audiovisual. Nunca he tenido una formación específica 

para presentadores más allá de las pocas prácticas delante de cámara que hacíamos en la carrera. 

Siempre que nos pedían algún ejercicio en el plató y mis compañeros necesitaban a alguien, yo 

me ofrecía voluntariamente. Siempre me ha gustado.   

18. Los directores dirigen al presentador en el transcurso del programa, pero 

¿considera usted que el presentador de concursos en televisión posee potestades 

parecidas? 

En el momento del directo hay una co-dirección evidente entre director y presentador. Aunque 

funcionas con el famoso pinganillo, yo cuando grabo dirijo el programa y a menos que sea algo 

muy importante, rara vez se comunican conmigo. Es decir, yo mismo voy conduciendo el 

programa hasta el final.  

19. ¿Cuál es el perfil del presentador de entretenimiento en la actualidad en la 

televisión española? ¿Por qué destaca el hombre-presentador por encima de la 

mujer-presentadora en los programas de entretenimiento en España?  

Es verdad que en televisión hay menos presencia femenina en casi todos los géneros. En 

informativos sí la hay pero porque ha de haber una cuota femenina. Los hombres presentadores 

de informativos normalmente son feos y mayores y las mujeres suelen ser personas atractivas. 

Me vienen a la cabeza como presentadores de entretenimiento Pilar Rubio o Patricia Conde, 

pero sí es verdad que no hay muchas que lo hagan. No sé cuál es la razón que motiva esta 

disparidad, pero creo que responde a cuestiones sociales.  

20. ¿Desea aportar algún detalle o comentario más relativo a los presentadores de 

entretenimiento, y en particular de concursos, que no hayamos comentado hasta 

ahora? 
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La mejor conclusión para un estudio como el que estás haciendo es: TE QUIERO. Valoro tu 

trabajo y espero que puedas sacar unas buenas conclusiones.  
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7.2.4. Entrevista a Montse Clarós (directora de ¡Boom!, de Antena 3) 

Fecha entrevista 18/03/2015 Lugar entrevista Gestmusic (Sant Just Desvern) 

Nombre completo Montse Clarós Productora y televisión Gestmusic y Antena 3 

Fecha de nacimiento Junio de 1964 Nombre del concurso ‘Boom’ y ‘Ahora Caigo’ 

 

Cuestiones generales sobre el presentador y sus cualidades 

1. ¿Qué es un presentador? 

Un presentador es una persona que tiene que tener una estructura mental equivalente al proyecto 

que tiene que desarrollar. Tiene que tener ciertas aptitudes. Debe saber improvisar, deber ser 

una persona empática con el espectador... Todos sabemos que hay personas que se ponen 

delante de las cámaras y no te producen ningún sentimiento, ni de frío ni de calor. Y un buen 

presentador te tiene que dar calor, si no, no vas bien. En el caso del concurso, el presentador 

tiene que saber improvisar fuera de la mecánica y esa mecánica ha de poder absorberla de una 

manera natural para que lo demás se pueda alimentar. Siempre tienen que mostrar algo de ellos. 

Para ser empático y dar calor, tienes que mostrar algo de lo que tienes dentro. No puedes ser un 

busto parlante, muy exacto. Es una persona que tiene discurso, que causa simpatía. Cierta 

inteligencia, tanto emocional como verbal. Sentido del humor y estar tranquilo. El equilibrio es 

muy importante. Un buen presentador también es un buen comunicador. Cuando alguien me 

comunica bien las cosas, siento empatía 

2. ¿Cuáles son las funciones del presentador en un programa de televisión? 

Hacer que el formato florezca, que dé el máximo de sí de lo que es el formato. Tiene que 

aprovechar todo lo que sucede a su alrededor para poder estar activo y poder dar la contra de lo 

que está sucediendo. No se puede aislar de lo que pasa a su alrededor. De alguna forma tiene 

que estar muy alerta y todo lo que recibe encauzarlo por otro lado. 

3. ¿Considera usted que cada género televisivo requiere un presentador con unas 

cualidades determinadas? 

Sí. Estoy convencidísima. El formato ‗Ahora Caigo‘ es un formato buenísimo, que ha triunfado 

en casi todos lados. Los únicos países donde no ha tenido el éxito es porque el presentador no es 

bueno. Sí que hay un presentador para varias géneros, depende de sus características, pero no 

todos sirven para todos los formatos.  

4. De estos cuatro aspectos: físicos o visuales, verbales o discursivos, carácter o 

psicológicos y conocimientos o habilidades, ¿cuál cree usted que tiene más peso a la 

hora de escoger a un presentador? 

El que más me llama la atención son las habilidades. Las habilidades, como concepto, incluyen 

algunas de las cosas que están aquí.  
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Cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

5. ¿Qué características ha de tener un buen presentador de concursos? 

Ser una persona capaz de retener una mecánica y capaz de aprovechar los momentos que da el 

juego en el plató. Capaz de entender qué estamos haciendo, capaz que fluya el programa de 

forma natural para poder recoger y enriquecer con todo lo que sucede a su alrededor en el 

programa. Necesitas personas rápidas para pillar todas esas cosas e improvisar y que tengan 

discurso, porque no hay guion en un concurso. Tienen que tener vida interior e inteligencia 

emocional. Que las habilidades que tenga sean lo más versátiles posibles. 

6. ¿Qué diferencias aprecia entre los presentadores de concursos y el resto de 

programas de entretenimiento? 

Entre géneros, no está de más que un presentador tenga de todo. Aunque, la característica que 

los distingue más es la naturalidad con que desarrollan el formato. El presentador de concursos 

es una persona que te hace un quiz-show y un talk-show. Porque en realidad todos los géneros 

están interconectados. Me pasó en particular con Allá tú. Cuando hice ese programa me di 

cuenta de la relación que existe entre géneros y en vez de un concurso, para mí era un talk-

show.  

7. ¿Qué aspectos tienen en cuenta a la hora de hacer un cásting o cuando proponen 

un presentador para un formato de quiz-show? 

Yo siempre pido que el presentador dé el máximo. Cuando la productora tiene poder de decisión 

nuestra propuesta siempre es la persona que reúna las máximas cualidades para hacer el 

programa en concreto. Gente empática, que transmita mucha conexión al espectador, que tengan 

agilidad para asumir la mecánica, inteligencia… Los que tenemos en mente siempre son los 

presentadores que reúnen el máximo de cualidades. Aunque al final siempre haces lo que te pide 

la cadena. Hace 25 años sí había cultura de cásting, pero hoy en día ya no se estila, por el riesgo 

que conllevan las caras nuevas. Las cadenas apuestan sobre seguro.  

8. ¿Qué no buscan en ningún caso? 

Otras cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

9. Háblenos sobre la cuestión del género en los presentadores de concursos. 

Sinceramente, desconozco las razones por las que hay más hombres presentadores que mujeres 

en el género del entretenimiento. Históricamente no podemos decir que la televisión solo 

empezó con hombres, porque también había mujeres presentando cosas. Tampoco no me lo he 

planteado. Pero sí que sé que las cadenas tienen a más hombres en plantilla que a mujeres. Creo 

que esta tendencia está cambiando. Se está empezando a apostar por chicas: más jóvenes, que 

pasan de colaboradores a presentadores, etc. Sí sé que en Europa, cuando asistimos a reuniones 

del Grupo (Endemol), en la Biblia de un formato me sorprende que muchas veces aparezca una 

recomendación que apuestan por hombres. ¿Por qué lo hacen? ¿Quizás porque desprenden más 

autoridad...? No lo sé. Pero desde luego en el extranjero existe la misma tendencia. 

10. ¿Considera usted que tener una buena dicción es una condición indispensable para 

el presentador de concursos en televisión? 

Es imprescindible, dentro del tono que quiera utilizar el presentador. La dicción en un 

presentador es imprescindible. Es como si yo no supiera leer o escribir. Muchos 

presentadores son actores, y su dicción es importante para sus trabajos previos.  
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11. ¿Hizo usted pasar a algún presentador una prueba de dicción antes de escogerlo 

como presentador de concursos en televisión?  

No me he encontrado con nadie al que hiciera falta someterlo a una prueba de este estilo. 

Pero, por ejemplo, la cadena autonómica TV3 sí que trabaja con un lingüista y va 

corrigiendo al presentador.  

12. ¿Considera usted que la cultura o la formación académica son cualidades 

indispensables para el presentador de concursos en televisión? 

No se les exige. Para nada. Toda la cultura que tú tengas suma. Pero si no la tienes, con los 

medios que tenemos nosotros le damos al presentador la información para que ―él dé la 

nota‖ (que es la explicación que acompaña a una respuesta). Si tienes cultura, perfecto; pero 

si no la tienes, no pasa nada.  

13. Los directores, como usted, dirigen al presentador en el transcurso del programa, 

pero ¿considera que el presentador de concursos en televisión posee potestades 

parecidas? 

Por supuesto. Tiene que tener la capacidad de improvisar en los momentos que haga falta y 

aprovechar los momentos que se den en el programa, aunque no formen parte esencial del 

concurso. Lo que se espera de él, es que pueda hacer eso sin la necesidad que se lo digas. 

Dirigir el programa consiste mucho en todo el trabajo que haces previamente, y en el 

momento que se está en la grabación, el objetivo es que no se vaya para otros lados.  

 

Cuestionario sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

Valoraciones de 1 a 5 

1 Irrelevante 

2 Accesorio 

3 Indiferente 

4 Importante 

5 Primordial 
 

 

 

 

 

 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de entretenimiento en televisión: 

 

 

 

ROGER 

AILES 

Relajado 1          2           3          4           5 

Informal 1          2           3          4           5 

Agudo/Rápido 1          2           3          4           5 

Entretenido 1          2           3          4           5 

ELISABETH 

LÓPEZ 

Ameno 1          2           3          4           5 

Flexible 1          2           3          4           5 

Capacidad de cambiar el tono 

de voz 
1          2           3          4           5 

Documentado 1          2           3          4           5 

Locuaz 1          2           3          4           5 

 

14. ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 
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Inteligencia emocional y equilibrio. 

 

Cuestionario sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles al 

presentador de concursos en televisión: 

ALEJANDRO 

SALGADO 

LOSADA 

 

Expresividad 1          2           3          4           5 

Fluidez verbal 1          2           3          4           5 

Simpatía 1          2           3          4           5 

Sentido del humor 1          2           3          4           5 

Autoridad 1          2           3          4           5 

Imparcialidad 1          2           3          4           5 

Carisma (I. Gordillo) 1          2           3          4           5 

Capacidad de motivación 1          2           3          4           5 

 

15. ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Fluidez mental y despertar todos los sentidos. Disfrutar proporciona control.  
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7.2.5. Entrevista a Pilar Vázquez (guionista de Saber y Ganar) 

Fecha entrevista 24/04/2015 Lugar entrevista Hotel AC Sant Cugat 

Nombre completo Pilar Vázquez Cadena de televisión TVE 

Fecha de 

nacimiento 

Octubre de 1959 Nombre del concurso ‘Saber y Ganar’ 

 

Cuestiones generales sobre el presentador y sus cualidades 

1. ¿Qué es un presentador? 

Un presentador tiene que ser una persona muy empática, capaz de comunicar, que sepa 

improvisar, pero sobre todo que tenga empatía. No solamente que se lleve bien con la cámara y 

que se la coma, sino que el público perciba lo mismo. 

2. ¿Cuáles son las funciones del presentador en un programa de televisión? 

Primero hacer caso a dirección, entender el formato que va a hacer, qué va a decir y qué va a 

hacer. La función de él es conducir el programa. Es simplemente saber dónde estás y entender 

qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Hay presentadores-directores que lo tienen todo 

muy preparado y no solo tienen que saber comunicar bien en el programa, sino saber controlar 

el equipo. La inteligencia emocional es muy importante.  

3. ¿Considera usted que cada género televisivo requiere un presentador con unas 

cualidades determinadas? 

Tendemos a escoger presentador en función del género. Yo creo que un presentador tiene que 

valer para todo. Tiene que ser capaz de presentar un concurso, un programa de entrevistas, hacer 

de reportero, etc. Yo creo que un presentador tiene que ser muy versátil. Lo que ocurre es que 

cuando un presentador hace un programa y le va bien en ese formato y género, le encasillan.  

4. De estos cuatro aspectos: físicos o visuales, verbales o discursivos, carácter o 

psicológicos y conocimientos o habilidades, ¿cuál cree usted que tiene más peso a la 

hora de escoger a un presentador? 

Yo creo que el aspecto clave es el discurso. Si después de esto la persona delante de cámara se 

la come (tiene telegenia) y sabe improvisar, es lo más importante a la hora de escoger a un 

presentador.   

 

Cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

5. ¿Qué características ha de tener un buen presentador de concursos? 

Un concurso necesita a una persona ágil, que sepa moverse muy bien (a nivel comunicativo, no 

necesariamente físico) e improvisador. Aun así, me niego a encasillar a los presentadores y sus 

cualidades. Pero en líneas generales, estas son las cualidades.  

6. ¿Qué diferencias aprecia entre los presentadores de concursos y el resto de 

programas de entretenimiento? 

Creo que una de las principales diferencias entre el presentador de concurso y el resto de 

presentadores de entretenimiento es la agilidad de llevar el formato con facilidad que tienen 

los primeros. Es decir, los concursos tienen una dinámica y una estructura bastante cerrada 
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que sus presentadores deben y conocen a la perfección para desenvolverse por el transcurso 

del programa. 

7. ¿Qué aspectos tienen en cuenta a la hora de hacer un cásting o cuando proponen 

un presentador para un formato de quiz-show? 

Siempre recurro a lo mismo, pero sencillamente tiene que ser una persona que genere empatía y 

transmita pasión. Hay personas que cuando las tienes delante te dejan frío, otras ni frío ni 

caliente, y otras que te enamoran. Para ser presentador hay que generar o frío o calor, según el 

tipo de presentador que buscas. Pero un presentador nunca te puede dejar indiferente.   

8. ¿Qué no buscan en ningún caso? 

Como te he comentado antes, personas que no generen en ti ninguna sensación, ni positiva ni 

negativa. Es decir, personas vacías o planas.  

Otras cuestiones sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

9. Hable sobre la cuestión del género en los presentadores de concursos. 

Respecto al género, no creo que se dé un fenómeno particular. Va por épocas. Hay épocas en las 

que ha habido un predominio más destacado de la mujer en la televisión y ahora no tanto. Pero 

creo que responde a la casualidad y no a otras razones.  

10. ¿Considera usted que tener una buena dicción es una condición indispensable para 

el presentador de concursos en televisión? 

Por supuesto. La dicción es primordial. Hay que hacerse entender. Conocer la gramática, el 

lenguaje, etc. Todo lo que digas se tiene que entender a la perfección 

11. ¿Hizo usted pasar a algún presentador una prueba de dicción antes de escogerlo 

como presentador de concursos en televisión?  

No. Piensa que la cadena que propone un presentador o nosotros si lo tenemos que escoger, ya 

conocemos el perfil del candidato y sus trabajos o experiencia previa. En este sentido, a Jordi 

Hurtado y a Juanjo Cardenal ya les conocíamos de la radio. Con lo cual, contamos con 

referencias de todos y no ha hecho faltar hacer cástings.  

12. ¿Considera usted que la cultura o la formación académica son cualidades 

indispensables para el presentador de concursos en televisión? 

Indispensable no. No todos los que están presentando ahora un programa de televisión tienen 

estudios necesariamente. Hay gente que empezó en la radio muy joven (con 16 o 17 años), 

tenían muy buena dicción y se han quedado. Por eso, para presentar un concurso 

13. Los directores, como usted, dirigen al presentador en el transcurso del programa, 

pero ¿considera que el presentador de concursos en televisión posee potestades 

parecidas? 

Hay un guion establecido y el presentador es el que conduce el programa cuando arranca la 

grabación. En ese momento ―dirige‖ el concurso, pero dentro de un guion del que no se 

puede salir. Un concurso son preguntas, y son las que hay que hacer.   
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Cuestionario sobre el presentador de entretenimiento y sus cualidades 

Valoraciones de 1 a 5 

1 Irrelevante 

2 Accesorio 

3 Indiferente 

4 Importante 

5 Primordial 

 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles 

al presentador de entretenimiento en televisión: 

 

ROGER 

AILES 

Relajado 1          2           3          4           5 

Informal 1          2           3          4           5 

Agudo/Rápido 1          2           3          4           5 

Entretenido 1          2           3          4           5 

ELISABETH 

LÓPEZ 

Ameno 1          2           3          4           5 

Flexible 1          2           3          4           5 

Capacidad de cambiar el 

tono de voz 
1          2           3          4           5 

Documentado 1          2           3          4           5 

Locuaz 1          2           3          4           5 

 

1. ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Perspicaz. 

 

Cuestionario sobre el presentador de concursos y sus cualidades 

A continuación va a valorar por orden de importancia las siguientes cualidades atribuibles 

al presentador de concursos en televisión: 

ALEJANDRO 

SALGADO 

LOSADA 

 

Expresividad 1          2           3          4           5 

Fluidez verbal 1          2           3          4           5 

Simpatía 1          2           3          4           5 

Sentido del humor 1          2           3          4           5 

Autoridad 1          2           3          4           5 

Imparcialidad 1          2           3          4           5 

Carisma (I. Gordillo) 1          2           3          4           5 

Capacidad de motivación 1          2           3          4           5 
 

2.  ¿Añadiría alguna otra cualidad a esta lista? ¿Cuál/es? 

Capacidad para conducir un programa. 
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7.3. Tabla-resumen de las cualidades de los presentadores según el género televisivo 

 

  CUALIDADES DE LOS PRESENTADORES SEGÚN EL GÉNERO TELEVISIVO 

  
INFORMATIVOS 

(Alejandro S. Losada / 

Andrew Boyd) 

ENTRETENIMIENTO 
(Elisabeth López/Diego 

Carcedo) 

MAGAZÍN 
(Jesús G. Jiménez) 

CONCURSO 
(Alejandro S. Losada) 

ENTRETENIMIENTO 
(Alejandro Rodríguez) 

CONCURSO 
(Alejandro Rodríguez) 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Físicas o 

visuales 

Entusiasmo 

Tranquilidad 

Buena imagen 

(telegenia) 

Buena voz 

  Expresividad   

Verbales o 

discursivas 

Claridad 

Entusiasmo 

Personalidad 

Locuaz 
Lenguaje 

coloquial 
Fluidez verbal Locuaz 

Buena dicción 

Fluidez verbal 

Dominio del lenguaje 

Carácter o 

psicológicos 

Autoridad 

Concentración 

Tranquilidad 

Profesionalidad 

Personalidad 

Credibilidad 

Flexible 

Ameno 

Natural 

Creativo 

Capacidad de 

improvisación 

Simpático 

Don de gentes 

Simpatía 

Sentido del humor 

Autoridad 

Imparcialidad 

Carismático 
(I. Gordillo) 

Credibilidad 

Profesionalidad 

Mostrar pasión o carácter 

Ameno 

Agudo 

Empatía 

Sentido del humor 

Imparcialidad 

Empatía 

Conocimientos 

o habilidades 
Experiencia 

Documentado 

Capacidad de cambiar el 

tono de voz 

Capacidad de 

dirección 

Capacidad de 

motivación 

Documentado 

Rápido 

Capacidad de motivación 

Conocimiento de la 

dinámica 

Buenas gestión de los 

tiempos 
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